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Brief 
El problema que vamos a solucionar es el de la optimización del espacio al transportar equipaje 

en viajes. El producto que vamos a diseñar, por lo tanto, es un elemento que cumpla con aquella 
condición, además de otras que puntualizaremos en el presente texto. 

La demanda que cubriremos, estará compuesta por personas en un rango de edades 
comprendido entre los 25 y 50 años de edad, de nivel económico medio, residente en zonas urbanas de 
la Argentina y sin distinción de género. Este cliente realizará viajes dos o más veces por año, y sus 
viajes requerirán equipaje para no más de dos semanas. 

En primer lugar, y gracias a un estudio de la demografía argentina y una encuesta realizada a 
nivel micro, se decidió que la demanda por la que iremos será de 7500 valijas el primer año, 
estableciendo en este nuestro número de producción. A su vez, se pretende un precio de venta al 
público de entre 1000 y 1500 pesos por unidad. 

Nuestra metodología de venta no será de forma directa, sino a través de tiendas especializadas 
en este tipo y otras de mayor tamaño, como podría ser Falabella. También se mantendrá un stock para 
comercializar por Internet, mediante una página propia (promocionando también nuestros productos 
disponibles en las distintas tiendas) y distintos métodos de difusión en el boca a boca y redes sociales.  

Nuestro cliente es alguien que desea libertad para moverse en el medio de transporte que 
desee durante sus viajes, sin limitaciones por el equipaje. Puede viajar en auto, avión o colectivo, sin 
preocuparse porque sus cosas se rompan, pierdan o corran el riesgo de ser robadas. Realizará viajes de 
paseo o trabajo, y por ello, desea tener la posibilidad de transportar diversos tipos de ropa, calzados y 
frágiles (sean éstos electrónicos o de otro tipo). 

El producto a diseñar, será capaz de transportar el equipaje que el cliente requiera, de forma 
organizada, diferenciada y permitiendo ocupar el espacio interior completamente.  

El diseño exterior será elegido de modo que pueda adaptarse al depósito de la mayoría de los 
medio de transporte que el cliente desee, y sea seguro frente a rupturas y robos. Se desea que el 
material exterior sea resistente, pero no rígido, de modo de proporcionar mayor comodidad en el 
momento de ser almacenado. El producto tendrá un volumen de aproximadamente 120dm3, de modo 
de limitar  su carga en un peso cercano a los 23Kg. 

Se busca un sistema que permita al consumidor transportarse con facilidad, en la calle y la 
terminal de micros o aeropuerto, sin sentir el peso de su equipaje.  

El producto a diseñar tendrá una vida útil comprendida entre los tres y cinco años.  

 

Resolución 
Descripción   

Para tratar nuestro problema, decidimos diseñar una valija que optimice espacio puertas afuera y adentro. 
Para ello, pensamos en un exterior que se adapte al medio en el que será transportada, sin bolsillos ni 
protuberancias, y diseñamos el interior pensando en base a módulos que tendrán como finalidad transportar un tipo 
de objetos en particular.  
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La valija a fabricar tiene 65cm de alto por 55 de ancho y 30 de profundidad. Contará con un cuerpo 
principal y las dos puertas, una más pequeña que la otra. 

  Contará con un mecanismo de cuatro ruedas multidireccionales, que estarán distribuidas de modo de 
otorgar firmeza a la valija cuando esté ubicada en posición vertical, tanto para ser transportada como para 
mantenerse fija mientras se la utiliza como guardarropa. Se ubicaran dos ruedas en el cuerpo principal, y dos más 
en las puertas. 

Las puertas están acopladas mediante un sistema de cremalleras, lo que permite la fácil interacción con las 
mismas. El interior de la valija, será organizado de forma modular, de modo que cada uno, transporte un tipo de 
equipaje en particular.  
 

 La base, será dedicada a transportar toda la ropa que el usuario requiera en su viaje. Para ello, se lo separa 
en dos partes. La primera, de 65 cm de alto por 35 cm de ancho, y 15cm de profundidad, contará con cuatro guías, 
una en cada esquina, y un total de diez ‘estantes’ móviles, que cumplirán la función de separadores de la ropa 
cuando la valija esté llena. Cuando esté vacía, se los ubicará en la parte superior del módulo. 

 La segunda parte de la base, será dedicada a vestimentas que requieren de mayor delicadeza, y no pueden 
doblarse. Para ello, se ubicarán dos sobres de tela ‘colgados del techo’ del módulo de las base correspondiente a la 
puerta pequeña, es decir de dimensiones 65x20x15 dentro de los cuales se podrán guardar  las prendas con las 
características anteriores. Además, en la zona inferior del módulo, se reserva un prisma de 20cm de alto por 20cm 
de ancho y profundidad, recubierto de espuma de plástico, para almacenar elementos frágiles. 

 La puerta de mayores dimensiones, estará destinada a almacenar calzados, ropa interior y cosméticos. Para 
ello, se divide el módulo en tres:  

 La parte central y la inferior, contaran con el mismo diseño y dimensiones: 25cm de alto por 35cm de 
ancho y 15 cm de profundidad. Los módulos se separaran de tela con cierres. En el interior de ambos prismas, se 
encontrará una tela divisoria ubicada de modo diagonal, para poder ubicar dos pares de calzados en cada modulo. A 
ellos se tendrá acceso por la pared lateral derecha de la puerta en observación.  

 El sector superior de la puerta, resultando en dimensiones de 20cm de alto por 35cm de ancho y 15cm de 
espesor, almacenará dos grandes bolsillos desplegables y uno pequeño. El primero, será el de menores dimensiones, 
y tendrá, en elástico, ubicados contra la pared, tres buches en los que se podrán ubicar cosméticos de primera 
necesidad, tales como cepillos de dientes, pasta dental, desodorante o peines. Al mismo se tendrá acceso desde el 
exterior de la valija, por medio de un cierre con candado, ubicado a 20 cm medidos desde la parte superior de la 
valija, y también por el interior. El segundo bolsillo será de 15 cm de ancho por 15 cm de profundidad, y estará 
destinado a almacenar otros productos cosméticos, tales como potes de cremas, perfumes, etc. Será una base de 
tela, en la que contará con tres buches de las mismas características que los utilizados en el primer bolsillo. El 
tercero, de 17cm de ancho por 15cm de profundidad, podrá ser destinado a almacenar ropa interior. 

 En la puerta más pequeña se realizará una separación firme, a una altura de 30cm medidos desde la parte 
inferior. Será por completo firme, y tendrá por finalidad, guardar elementos de gran tamaño, y formas que no estén 
definidas en los módulos antes descriptos, tales como, cajas, botellas, carteras, etc. Además, se ubicará en las 
paredes de la parte superior, buches de elástico en los que puedan organizarse cables, cargadores, y demás 
accesorios electrónicos que puedan llegar a requerirse.  

Materiales  
Material externo: poliéster recubierto con poliuretano, haciendo a la valija resistente, pero a la vez flexible 

e impermeable. 

 Recubrimiento interior: será de tejido 100% poliéster 

 Estantes: a este elemento se le quiso brindar flexibilidad pero a la vez que pueda quedar establecido 
cuando se coloca. Se eligió que sea de poliéster con PVC para cumplir con tales características. 

 Separadores: ambos dos serán también de poliéster con PVC. 

 Las guías por las que correrán los estantes serán de plástico. 

 Los ganchos para colgar alguna prenda en la parte reducible de la base serán de plástico, tercerizada su 
producción a una empresa de diseño de perchas. 

 Las ruedas serán cuatro, de caucho de 50 mm de diámetro y una base giratoria de aluminio que permite la 
cómoda maniobrabilidad de la valija.  

 El mango será de fibra de carbono, constará de un solo perfil, plano para ocupar el menor espacio posible y 
externo al cuerpo principal de la valija. Este material es resistente para tal función y a la vez extremadamente 
liviano. 

Costo  
El costo de materiales puede desagregarse del siguiente modo:  

Poliester recubierto con poliuretano: 1.5m2 : 33$/valija 

Tejido 100% poliéster: 1.5m2 : 18$/valija 
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Poliester con refuerzos de PVC: 0.7 m2 : 5$/valija 

Ruedas de caucho:  4 ruedas: 8$/valija 

Fibra de carbono, tiras de 7mm de espesor: 25$/valija 

Costo total de materiales: 89$/ valija 

Estimando los costos de producción, sumados a los de los de materia prima por producto, llegamos a un 
costo aproximado de 400$/valija. 

Marca 
 El nombre de la marca es KAME, palabra japonesa cuyo significado es “tortuga”. Que se haya elegido una 
tortuga no es azar, quiere hacerle llegar al cliente que puede llevar consigo su “casa” con estas valijas, tal como lo 
hace la tortuga con su caparazón, que esta valija puede no ser una carga como lo es la mayoría de las veces sino 
una parte fundamental del viaje y una forma de hacerlo más cómodo. 

Canales de distribución 
Nuestra metodología de venta no será de forma directa, sino a través de tiendas especializadas y otras de 

mayor tamaño, como podría ser Falabella. También se mantendrá un stock para comercializar por Internet, 
mediante una página propia (promocionando también nuestros productos disponibles en las distintas tiendas). 

  

Cantidades a vender 
 Se decidió que la producción para el primer año será de 7500 valijas. 

 

 Precio de venta 
 Será de 1200$/u, cumpliendo el espectro previsto en el brief de entre 1000 y 1500 pesos. 

Imágenes del producto terminado  
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En la primera imágen se observa la el prototipo de la valija abierto, y todos sus módulos al descubierto.  


