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1. Introducción 

 

El cannabis representa un mercado creciente a nivel mundial y a su vez cuenta con 

gran potencial en el país debido a sus condiciones climáticas que son aptas para el cultivo 

y al interés en el desarrollo industrial de todo su panorama de derivados que posibilitan la 

transformación en productos terminados que apuntan hacia distintas áreas innovadoras 

como el sector alimenticio, médico, veterinario, industrial y recreacional, entre muchos 

otros.  

Se identificó una oportunidad de intervención que hace uso de las propiedades 

medicinales del cannabis y contribuye al tratamiento de una enfermedad crónica 

degenerativa como lo es la artritis reumatoide, enfermedad que afecta principalmente a 

mujeres mayores de 50 años, es aquí donde nace Florecer, un proyecto que busca, por 

medio un sistema de productos, brindar una experiencia física, medicinal y cultural 

entorno al cannabis y que, a su vez, logre aprovechar en su totalidad la materia derivada de 

la planta cannabis sativa. El proceso de investigación y diseño delimitaron el enfoque de 

los productos en la disminución de tres síntomas presentados en la etapa inicial de la 

enfermedad: el dolor, la inflamación y la rigidez. El objetivo es detener los síntomas 

graves y degenerativos presentados a largo plazo a causa de la ausencia de tratamiento 

preliminar y como un efecto secundario a esta acción, generar un cambio positivo en 

donde se evidencien las propiedades positivas que presenta el cannabis y dejar de lado su 

estigmatización como sustancia sicoactiva. 

 

 

  



2. Nombre del proyecto 

 

Florecer, Sistema de terapia autónoma para mujeres con artritis en etapa incipiente 

a partir del cannabis, sus propiedades medicinales y su aprovechamiento industrial. 

 

• Logo de la marca:  

 

• Tipografía de la marca: Averia Serif 

 

 

3. Tema 

Aprovechamiento de las cualidades del cannabis como materia prima y su  

transformación para el desarrollo de  un sistema de productos que permitan realizar una 

terapia de forma autónoma en los hogares de las mujeres que padecen de artritis 

reumatoide, contemplando los factores químicos que brindan el efecto medicinal 

principalmente analgésico y desinflamatorio y también los factores físicos que permiten 

usar la totalidad de la planta para fabricar los objetos y herramientas que apoyan la 

experiencia. 



4. Problemática 

 

Artritis Reumatoide 

Colombia, lidera la cohorte más grande del mundo de pacientes con artritis 

reumatoide a través de las políticas públicas impartidas por el Ministerio de Salud en 

beneficio del mejoramiento del acceso efectivo y calidad de la atención de estos pacientes. 

De los 34.644.208 adultos habitantes en Colombia (≥ de 18 años); 81.386 personas con 

artritis reumatoide fueron reportados a la Cuenta de Alto Costo entre el periodo del 1 de 

julio de 2018 y el 30 de junio de 2019, siendo el 80,4% de las personas con AR son 

mujeres. (República de Colombia, 2021). 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica que causa inflamación en el 

revestimiento de las articulaciones, causando dolor, reducción en el rango de movimiento, 

hinchazón principalmente en la muñeca y pequeñas articulaciones de la mano y el pie, de 

igual forma esta enfermedad tiende a persistir durante muchos años y puede originar un 

cansancio inusual, fiebres esporádicas y pérdida del apetito. También puede causar otros 

problemas médicos en el corazón, sangre, pulmones, ojos y piel. 

La AR es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunitario ataca a los 

elementos extraños en su cuerpo, como bacterias y virus, mediante la creación de una 

inflamación. Enviando por error la inflamación a sus propios tejidos saludables. Si la 

inflamación sigue presente durante un largo período, puede causar daño articular. Este 

daño, por lo general, no puede revertirse una vez que se produce. Se desconoce la causa de 

la artritis reumatoide. (Duarte Ali, 2019)  

 

 



Las mujeres son hasta 3 veces más propensas que los hombres a desarrollar artritis 

reumatoide (AR), según la encuesta 'AR 2020', realizada por la Coordinadora Nacional de 

Artritis (Camazine Scott, 2021). Principalmente se debe a los cambios hormonales que 

producen las mujeres con más incidencia después del parto o en la menopausia. Según 

especialistas, uno de los factores de riesgos que influyen sobre la artritis, cualquiera que 

sea el tipo, son las hormonas. Las hormonas femeninas, en especial los estrógenos, actúan 

como factor protector contra la artritis reumatoide. Se ha comprobado cómo, cuándo bajan 

los niveles de esta hormona, aumenta el riesgo de padecer la enfermedad.  

Los tratamientos para AR pueden ayudar a aliviar el dolor, la inflamación y la 

hinchazón; prevenir, retrasar o detener el daño a las articulaciones y los órganos y ayudar a 

que las personas puedan participar en sus actividades diarias.  

 

Cannabis 

Hoy en día todavía existe una controversia moral respecto a todo lo que tenga que 

ver con la planta de cannabis. En América Latina y en el mundo en general se mantiene 

una narrativa de consumo de sustancias sicoactivas desde el punto de vista criminal y 

patológico “las usan quienes rompen la ley y los adictos”. Este estigma ha dividido a la 

sociedad en 3 sectores: Los que están a favor del cannabis medicinal o terapéutico y 

apoyan las investigaciones científicas, pero están en contra de su uso recreativo o lúdico, 

aquellos que apoyan ambos usos y los que no aprueban ninguno.  

El uso estigmatizado y la historia preliminar de la marihuana ha generado el olvido 

de sus propiedades medicinales. Estos diversos estigmas negativos que han rodeado al 

cannabis son precisamente lo que han impedido aprovechar al máximo su potencial 

principalmente en el campo especializado de la salud.  



Conociendo un poco más allá del cannabis nos encontramos con el cáñamo. El 

cáñamo es ciertamente una planta versátil, ya que sus diversas partes, desde el tallo hasta 

la flor, pueden teóricamente ser utilizadas "para nuestra casa, como para vestirnos”, según 

Lawrence B. Smart, profesor de la Escuela de Ciencias de Plantas Integrativas de la 

Universidad de Cornell, en el Estado de Nueva York, que investiga el potencial del cultivo 

de cáñamo a escala industrial. 

La desinformación frente a los beneficios medicinales del cannabis hace que las 

personas ignoren las posibilidades que esta planta ofrece frente al tratamiento de muchos 

malestares y enfermedades. 

 

• Análisis de la problemática: 

La artritis reumatoide representa un problema permanente para las personas 

afectadas, generando molestias como dolor, rigidez, inflamación e incluso deformidad 

progresiva en las articulaciones, entre otros síntomas que producen limitaciones en la 

movilidad y por ende en el desarrollo de actividades cotidianas, lo cual a su vez genera en 

los pacientes afectados sensaciones como incomodidad, estrés y frustración. Estas 

sensaciones se alimentan de las fallas en el desarrollo de tratamientos oportunos y 

completos, pues a pesar de que es una enfermedad crónica, según Beratarrechea (2010) las 

enfermedades crónicas son aquellas que tienen un curso prolongado, que se manifiestan 

con una progresión lenta, que en su inicio presentan ausencia de síntomas y que no tienen 

una posibilidad de curación; es posible implementar tratamientos integrales que le 

permitan a los y las pacientes continuar sus ritmos de vida habituales sin complicaciones 

graves. 

 



Los tratamientos habituales para esta enfermedad tienen su foco principalmente en 

controlar el dolor, sin embargo, es importante no descuidar aspectos como la inflamación, 

la pérdida de movilidad y la autoinmunidad de la enfermedad.  

 

Los más afectados por la artritis reumatoide son personas mayores de 50 años, 

siendo allí en donde inician los síntomas más graves a pesar de que puede empezar a 

manifestarse incluso desde los 25 años y sobre todo en mujeres; Esta población se 

encuentra en una postura sociocultural radical y conservadora frente a ideales, modos de 

operar y ciertos temas de algún modo considerados alternativos, generando rechazo frente 

al cambio en paradigmas sociales implementados desde su infancia. El cannabis como 

problemática social es uno de ellos, pues con base en desinformación se han hecho juicios 

negativos de la planta, que hoy en día se mantienen y ocasionan que una amplia población 

sienta rechazo hacia ella, desconociendo o ignorando los múltiples beneficios medicinales, 

industriales y económicos que la planta cannabis sativa ofrece y que actualmente ya se 

están explotando de manera intensiva en mercados como el estadounidense y canadiense.  

 

5. Planteamiento del problema 

¿Es posible disminuir los dolores articulares en las manos de las mujeres adultas 

que sufren de artritis reumatoide en Etapa I haciendo uso de las propiedades terapéuticas 

del cannabis y sus transformaciones físicas? 

 

6. Justificación  

La planta cannabis sativa ha adquirido cierta popularidad en el mercado global, 

siendo conocida por sus múltiples propiedades que permiten la fabricación de productos 

derivados y enfocados hacia una infinidad de sectores, desde lo medicinal e industrial, 



hasta lo recreativo en los lugares donde está regulado y permitido por la ley. Este equipo 

de diseño identificó una oportunidad latente en la implementación y el desarrollo de 

productos derivados a partir del cannabis en la Economía colombiana, enfocando sus 

beneficios hacia la solución de una problemática cotidiana que permitirá generar cultura de 

información entorno a los aspectos positivos del cannabis y así hacerle frente a la opinión 

negativa del sector que más rechaza el uso del cannabis en el país, los adultos mayores. 

 

7. Objetivos  

General: 

Desarrollar un sistema de productos derivados del cannabis, que permitan el 

desarrollo de una terapia autónoma y de uso doméstico, que alivie a las mujeres mayores 

de 50 años de los malestares físicos propios de la artritis reumatoide en su etapa inicial. 

 

Específicos: 

● Incrementar el desarrollo de terapias en casa con el fin de ralentizar el progreso 

dentro de la enfermedad. 

● Establecer una nueva percepción frente al cannabis a partir del desarrollo de 

producto sobre su materia prima principal. 

● Generar un registro de información del tratamiento generando una comunidad a 

partir de redes con el fin de evaluar el progreso y avance dentro de la enfermedad.  

 

8. Límites y alcances 

 

Límites: 

El marco de limitaciones para el desarrollo de este proyecto consta de: 



● El proyecto está planteado para su desarrollo en la ciudad de Bogotá. Esta ubicación 

fue escogida por accesibilidad frente al usuarios y desarrollo de pruebas con 

productos.  

● El principal enfoque para la implementación será en la Etapa I de la Artritis 

reumatoide, donde se presentan síntomas como la sinovitis, que es el aumento del 

líquido sinovial que produce inflamación y dolor en las articulaciones.  

● Se pretende usar la mayor parte de insumos posibles provenientes de la planta 

cannabis sativa. 

● Será dirigido a mujeres adultas diagnosticadas con la enfermedad AR.  

● Este sistema busca el desarrollo de una terapia doméstica y autónoma que logre 

disminuir efectivamente malestares físicos como dolor e inflamación. 

Limitantes en cuanto al Producto: 

• Producción y evolución del diseño de los elementos con base en modelos de 

comprobación, es decir, se llevarán a cabo ciertas simulaciones del producto en 

materiales y sistemas aproximados a sus características finales para evaluar y 

rediseñar según sea necesario. 

• El producto se desarrollará en un modelo de evolución donde ocurrirán cambios y 

mejoras según se requiera de acuerdo con los estudios realizados sobre el mismo. 

• El proyecto consta de un factor TIC complementario a su desarrollo, en donde se 

implementará una base conceptual dentro de una plataforma digital que apoya la 

experiencia. 

 

 



 

Alcances: 

Con base en los límites del proyecto, se plantean los siguientes alcances que 

permitirán cumplir con los objetivos, siendo así:  

 

Corto plazo: 

● Diseño de un kit de productos con un manual instructivo para el desarrollo de una 

terapia que cumpla los objetivos planteados. 

● El proyecto se desarrollará sobre modelos y prototipos de baja y media fidelidad con 

el fin de generar comprobaciones con el usuario en contexto.  

● Se desarrollará una aproximación a la página web y la interacción en redes sociales.  

● El modelo de negocio implica en una primera instancia el diseño de productos que 

aborden la primera etapa de la enfermedad, pero se proyecta hacia el desarrollo de 

productos que aborden otras etapas y otras enfermedades sonde también se pueda 

hacer uso del cannabis como materia principal. 

 

Mediano plazo: 

• Facilitar el registro de información relacionada con la evolución y el progreso de los 

síntomas de la paciente para llevar control en su tratamiento médico especifico. 

• Creación de comunidad para generar vinculación de las pacientes a talleres de 

actividades lúdicas que ayuden en la evaluación de las terapias que desarrollan de 

manera autónoma.  

 

 

 



Largo plazo: 

● Desarrollo de talleres lúdicos con mayor cantidad de actividades con enfoque 

artesanal (tejido, pintura) y que fortalezcan la comunidad creada.  

● Realizar vinculaciones con EPS o médicos particulares para promover desde allí el 

uso de producto y así abarcar una mayor cantidad de pacientes. 

● Siguiendo el modelo de negocio, a largo plazo se plantea el desarrollo de diferentes 

kits de productos derivados del cannabis que estén enfocados en las etapas siguientes 

de la enfermedad y más adelante que abarquen también otras enfermedades diferentes 

a la AR. 

 

9. Marco de referencia 

Aspectos conceptuales: 

Los aspectos conceptuales que enmarcan este proyecto están principalmente en 

torno a comprender la enfermedad a tratar, así como los derivados del cannabis medicinal 

y de uso industrial para entender sus propiedades y sistemas de desarrollo de terapias 

físicas especializadas. 

 

•  Artritis Reumatoide: La AR es el tipo más común de artritis. Esta enfermedad 

puede conducir a serias limitaciones funcionales, destrucción articular y una 

enfermedad extraarticular. La progresión de la Artritis Reumatoide consta de 4 

etapas: 

→ Etapa 1: Sinovitis, aumento de volumen del líquido sinovial, 

articulaciones inflamadas. 

→ Etapa 2: Hipertrofia sinovial, proliferación celular, erosión del 

cartílago, neovascularización, inflamación adicional. 



→ Etapa 3: Formación del pannus, erosión del hueso, deformidad 

articular observada, inflamación crónica. 

→ Etapa 4: Daño del cartílago y del hueso avanzado, anquilosis fibrosa o 

huesuda desarrollada, puede ocurrir nodulosis, disminuye la 

inflamación como progreso de la enfermedad. 

-  

• Espacio de desarrollo de terapia: Para las personas con artritis reumatoide (AR), el 

ejercicio puede ser muy beneficioso para aliviar el dolor y la rigidez de las 

articulaciones. 

Diferentes organizaciones e investigaciones especializadas en AR como American 

College of Rheumatology recomiendan el ejercicio ya que, este puede reducir los síntomas 

dolorosos, mejorar la función y la flexibilidad de las articulaciones, aumentar el rango de 

movimiento y mejorar el estado de ánimo; es decir, concluyen que las personas con AR que 

hacen ejercicio pueden sentir menos dolor que las que no lo hacen.  

 

• Evaluación de movilidad: En esta primera etapa se desarrolla un proceso de 

evaluación con el fin de liberar incomodidades generadas por la artritis reumatoide, a 

partir movimientos que permitan liberar la rigidez en articulaciones a partir de 

diversos movimientos que drenen las coyunturas con el fin generar una activación 

articular y desarrollar la terapia física con un mayor rango de movimiento.  

 

• Desarrollo de terapia física: Se enfoca principalmente en el desarrollo de ejercicios 

de estiramiento, estos estiramientos son principalmente manuales que ayudan a 

https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Living-Well-with-Rheumatic-Disease/Exercise-and-Arthritis


mantener la fuerza de los músculos, mejorar la flexibilidad de las articulaciones, y 

aumentar el rango de movimiento de las manos, desarrollados principalmente a 

gestión de un médico ya que la rutina de estiramiento ideal será diferente para cada 

persona y dependerá de qué articulaciones se ven afectadas y qué síntomas presentan.  

Estos ejercicios varían mucho ya que pueden ser asistidos o no asistidos, se 

aborda dependiendo el grado de la artritis cuando es muy grave se trabajan más los 

rangos que la fortaleza, de igual forma cada terapeuta maneja su forma de 

intervención dentro de la terapia, normalmente se empieza con un masaje terapéutico 

con aceites para calentar los músculos, se les proporciona calor por 20 min y se 

empieza con ejercicios con theraband, plastilinas terapéuticas entre otras, al terminar 

se aplica frío por 10 o 15 min, dentro de este proceso es importante mantener un 

tiempo establecido ya que se maneja el cuidado de no sobre estimular la mano para no 

lastimarla por lo que es recomendable realizar la terapia por mínimo 30 minutos y 

máximo 50. Para ver resultados de avance dentro del tratamiento en la terapia es 

recomendable realizarla aproximadamente de 2 a 3 veces a la semana. 

 

• Cannabis:  El término marihuana medicinal se refiere al uso de toda la planta de 

marihuana sin procesar, o de sus extractos básicos, para tratar ciertos síntomas de 

enfermedades y otros trastornos. Estas son algunas de sus componentes con sus 

respectivas propiedades:  

- Cannabidiol (CBD): Es uno de los dos cannabinoides más importantes de la 

planta de cannabis, que se encuentra en proporciones variables dependiendo 

de la cepa. Las propiedades terapéuticas más importantes del CBD, 

demostradas con distinta calidad de evidencia son: Antiinflamatorio, 

analgésico, neuro protector, antioxidante, antiemético, antitumoral, ansiolítico, 



antipsicótico, inmunomodulador, reductor de las náuseas y de la apetencia por 

heroína, cocaína y alcohol.  Actualmente, el CBD es el cannabinoide al que se 

le reconocen más efectos beneficiosos para el tratamiento de algunos síntomas 

y enfermedades, y con mayor margen terapéutico 

- Cannabicromeno (CBC): Al igual que otros cannabinoides, el CBC un 

compuesto no psicoactivo, esto hace que sea especialmente atractivo para 

enfermos, médicos y/o investigadores que buscan aprovechar los beneficios 

netamente medicinales del cannabis. Es una alternativa a los tratamientos 

tradiciones contra el dolor como el ibuprofeno o los opioides fuertes debido a 

que ambas opciones tienen sus limitaciones: el ibuprofeno y otros 

medicamentos parecidos proporcionan alivio a corto plazo, y los consumidores 

de opioides desarrollan una rápida tolerancia. De acuerdo con la página 

informativa DailyCBD, gracias a la ciencia, ahora sabemos que el cannabis 

ofrece un alivio eficaz para diversos dolores. Los principales compuestos que 

se suelen asociar con las propiedades analgésicas de la marihuana son el THC 

y el CBD, pero el CBC también proporciona un alivio eficaz.  

- Cannabinol (CBN):  El CBN es una medicina muy efectiva que puede ayudar 

a mejorar la vida de muchas personas. Entre sus múltiples cualidades destacan 

las siguientes: 

→ Analgésico, muy efectivo aliviando ciertos tipos de dolor. 

→ Estimula el apetito, por lo que puede ser útil para personas que reciben 

quimioterapia. 

→ Reduce la presión intraocular, perfecto para los enfermos de 

Glaucoma. 



→ Mejora la piel usada como tópico en casos como el SARM o la 

Psoriasis. 

→ Calmante, muy efectivo para tratar nervios, ansiedad o estrés. 

→ Ayuda a regenerar el tejido óseo, al estimular la agrupación de células 

madre en la médula. 

→ Antiinflamatorio, muy útil en conjunto con el CBD en casos de 

quemaduras. 

→ Anticonvulsivo, efectivo en casos de Epilepsia u otras enfermedades. 

• Tetrahidrocannabinol (THC):  Comúnmente conocido como THC es el 

componente psicoactivo de la planta que genera alteración de la percepción y 

modificación del estado de ánimo, es el compuesto más abundante en las 

variedades clasificadas precisamente como psicoactivas. Las no psicoactivas 

conocidas como cáñamo, por normativa internacional deben tener menos del 

1% de concentración de THC. Las propiedades terapéuticas más importantes 

del THC, aunque demostradas con distinta calidad de evidencia son: 

→ Analgésica, antiinflamatoria, neuro protectora, antioxidante, relajante 

muscular, antiemética y anti-náusea, antitumoral, oxigénica 

(estimulación del apetito) y reductora de la apetencia por cocaína, 

heroína, alcohol y otras drogas. 

• Fibra de cáñamo:  El cáñamo proporciona fibras muy resistentes que pueden 

ser utilizadas para la producción de tejidos muy superiores al algodón en 

calidad y resistencia ideales para la fabricación de accesorios y ropa. Los 

textiles hechos de cáñamo también son mucho más duraderos que el algodón y 

no necesitan ser reemplazados con tanta frecuencia. 

 



 

    Aspectos técnicos: 

 

    Estado de arte: La investigación realizada del estado de arte, tiene un principal enfoque 

en la primera etapa de la enfermedad ya que el proyecto será desarrollado sobre este punto.  

 

● Guantes de compresión:  Ver anexo #1 - Guantes de compresión suave para ayudar a 

controlar o disminuir la hinchazón de las articulaciones, sin punta en los dedos que 

permiten libertad total para sentir, tocar y agarre, fabricado en algodón, permite que la 

piel respire y mantiene las manos secas, de uso diurno y nocturno. 

            Ventajas: Este producto permite disminuir el dolor a partir de su mecánica de 

imanes de compresión.  

Desventajas: Este tipo de productos enfocan su ejecución basados en la 

disminución del dolor e inflamación presentada en las manos, pero pueden llegar a ser un 

producto de uso excesivo y sin ningún tipo de seguimiento lo que desarrollara un problema 

a largo plazo ya que entorpece la movilidad de las articulaciones puesto que no hay mayor 

movimiento ni generación de ejercicios con su uso. De igual forma el producto se enfoca 

sobre un solo movimiento en cada una de las partes de la mano. 

 

● Masajeador Rodil: Ver anexo #2 - Dispositivo enfocado en el alivio de dolor a 

partir de un masaje de acupresión en manos y muñecas. 

Ventajas: Mejora la circulación, estimula los puntos de acupresión y los 

nervios, ayuda a restaurar la función de las articulaciones, aliviar el dolor del tendón, 

entumecimiento o hormigueo en los dedos. 



Desventajas: La presión ejercida en la mano contraria a la que se desarrolla el 

masaje resulta tener un agarre poco adecuado y tiende a generar molestias a través del 

tiempo generando mayor rigidez en los dedos. De igual forma estos productos se 

enfocan en el desarrollo de un solo ejercicio con un movimiento a lo largo del 

tratamiento y sin ningún tipo de seguimiento.  

 

    Aspectos productivos: 

Es importante tener en cuenta que, para la producción del sistema, se deben 

considerar los procesos productivos de cada recurso por aparte y sus respectivas 

especificaciones.  

 

• Extracción de CBD full espectro con alto contenido de terpenos: La 

fabricación de este producto parte de las flores de cannabis, especialmente de 

variedades con altas concentraciones de CBD y terpenos. Teniendo la flor seca 

se realiza un proceso de descarboxilación, el cual consiste en desacidificar la 

molécula a extraer para que sea compatible con el solvente a utilizar, en este 

caso aceite vegetal, luego por medio de procesos con altas temperaturas, los 

componentes se fusionan a los lípidos del solvente, volviéndolo así un 

producto listo para el consumo tópico y alimenticio. Este producto base se 

mezcla con otros componentes como vitamina E, espesantes entre otros 

disolventes para convertirlo en producto terminado y especializado. 

 

• Fibra de cáñamo: Después de la cosecha, una vez separados los tallos de las 

hojas y las ramas, se realiza el proceso de retracción. A través de la acción de 

los microorganismos, las pectinas se hidrolizan y la capa intermedia externa se 

https://www.semillasdemarihuana.info/aconsejable-quitar-hojas-grandes-planta-cannabis-marihuana/
https://www.semillasdemarihuana.info/aconsejable-quitar-hojas-grandes-planta-cannabis-marihuana/


degrada y se destruye, lo que rodea a los haces fibrosos liberianos en forma de 

una funda protectora flexible. Todo este proceso se lleva a cabo normalmente 

en el campo y una vez finalizado se ensambla en fardos o fardos para su 

transporte hasta su destino final en el proceso de fabricación. Esto se hace de 

la misma manera que con otras fibras naturales e incluso la lana un proceso de 

entrelazado para obtener hilos continuos y muy largos que facilitan su uso en 

la confección aplicando una capa de cera, que sella las fibras y asegura su 

impermeabilidad. 

• Filamento de cáñamo: La impresión 3D reduce el impacto ambiental en 

comparación con los procesos de fabricación tradicionales porque la 

tecnología utiliza solo el material que necesita, reduciendo los desperdicios. 

En algunos casos, es más rápido y consume menos energía. El cáñamo no 

necesita pesticidas para crecer, y puede hacerlo más densamente que otras 

plantas. Si se combina con PLA, se obtiene un filamento híbrido 

biodegradable que es interesante para ciertas aplicaciones.  El proceso de 

hacer filamentos a base de cáñamo es bastante simple. Por lo general  se parte 

de un material como el PLA como base de polímero. La fibra de cáñamo se 

tritura en partículas finas y se mezcla con ella, un proceso de producción 

similar al de otros filamentos híbridos. Sin embargo, el filamento a base de 

cáñamo a menudo se diseña sin agregar color para mantener su impacto 

positivo. 

 

 

 

 

https://www.3dnatives.com/es/top-10-de-iniciativas-que-combinan-la-impresion-3d-y-la-ecologia-19012016/
https://www.3dnatives.com/es/plasticos-impresion-3d-22072015/


   Aspectos normativos 

 

• Decreto 811 del 2021. Este es una de las estrategias del gobierno para 

reactivar la economía y en este, se actualizan las normas de regulación del 

cannabis para  fines medicinales. El decreto auspicia la investigación científica 

del cannabis y a su vez, incentiva el transporte de sus derivados para la 

industria farmacéutica. 

• Decreto 613 de 2017:  Reglamentado en la Ley 1787 de 2016 que permite el 

acceso informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en 

todo el territorio nacional. 

• Ley 248 de 2020:  El proyecto de ley 248 de 2020, presentado por el 

congresista José Horacio Serpa Moncada, crea “un marco legal para el uso 

industrial y comercial del cáñamo” en el país.  Según la exposición de motivos 

del proyecto, el cáñamo sería “la puerta comercial para el crecimiento 

agroindustrial”, gracias a sus usos en la producción de papel, artículos del 

hogar, ropa, aceites esenciales y alimentos para consumo animal y humano.  

• Licencias: 

→ Fabricación de productos derivados de cannabis 

→ Uso de semillas para siembra 

→ Cultivo de plantas de cannabis psicoactivo 

→ Cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo 

• Disposición final: Toda operación de eliminación de residuos, previo 

tratamiento en los casos que corresponda. Constituyen disposición final las 

siguientes operaciones de eliminación: inyección profunda, rellenos, 

destrucción, reciclado, regeneración, compostaje y reutilización. 

http://www.consultorsalud.com/uso-medico-y-cientifico-del-cannabis-ley-1787-de-2016


 

    Aspectos humanos:  

 

    Usuario:  

Dentro de la investigación del usuario/s se tuvo en cuenta a la población  más 

afectada por esta enfermedad crónica, teniendo en cuenta que la incidencia de la AR es 

tres veces más común en las mujeres que en los hombres. Siendo así, el grupo objetivo 

corresponde a la población de mujeres adultas mayores (50 años o +) quienes hayan sido 

diagnosticadas con Artritis Reumatoide en Etapa I y que estén ubicadas en la ciudad de 

Bogotá 

Con el fin de tener una información más precisa en relación al usuario y su 

enfermedad se realizó un cuestionario base para determinar puntos importantes a definir 

dentro del proyecto y del cual se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

 

● Partes del cuerpo con más dolor: 

→ Dedos 

→ Manos y Muñeca 

→ Codos 

→ Hombros 

→ Cadera 

→ Espalda 

→ Rodillas 

Basado en esta información se tomó la decisión de limitar el desarrollo de la terapia 

únicamente a las manos, ya que es la zona más recurrente según la encuesta y la que 

más perjudica al usuario en sus actividades cotidianas. 



 

● Síntomas que presentan: 

→ Debilidad (32 %) 

→ Dolor (35%) 

→ Hinchazón (32%) 

→ Rigidez (30%) 

El proyecto está enfocado principalmente en el trabajo de los síntomas más presentados 

sobre la primera etapa de la artritis reumatoide tales como el dolor, hinchazón y debilidad. 

 

● Condiciones que ayudan a disminuir dichos síntomas: 

→ Calor (52 %) 

→ Frío (30%) 

Esta información representa un insight muy valioso ya que ayudó a determinar los 

factores que deben incidir dentro del proceso de la terapia.  

 

• Terapia de evaluación: Se realizó un trabajo de observación en tiempo real a 3 

terapias completas dirigidas por profesionales de la fisioterapia a pacientes de artritis 

reumatoide con el fin de establecer los puntos principales dentro de la misma, de esta 

observación se obtuvo la siguiente información acerca de los ejercicios realizados, 

tiempo y modos de ejecución, herramientas utilizadas y puntos clave a tener en 

cuenta: 





 

 

Aspectos financieros: 

Para la ejecución de este proyecto es necesario considerar los factores económicos 

que inciden en los diferentes procesos requeridos, hablando de la inversión inicial, se 



contemplan como recursos principales la extracción de CBD obtenida de la planta del 

Cannabis en un full espectro y con alta concentración de terpenos, Siendo estos los 

componentes clave del Cannabis que actúan de manera positiva en el tratamiento de la AR 

combatiendo principalmente el dolor, la inflamación y generando un retraso en el avance 

del estado de la enfermedad ya que incide sobre el sistema inmunitario.  

En segundo lugar se contempla la fibra de cáñamo hilada y sellada lista para usar 

en tejidos, interviniendo de esta manera en la ejecución de un proceso de terapia 

alternativa con el objetivo de mejorar la movilidad en las manos específicamente, seguido 

de los textiles de cáñamo que usaremos para la fabricación del empaque de los productos y 

además prestará un servicio de apoyo a la misma experiencia terapéutica mencionada 

anteriormente y así mismo se tienen en cuenta los respectivos procesos de fabricación y 

disposición final de los productos para su uso. 

Dentro de los recursos intangibles se tiene en cuenta el trabajo de 3 diseñadoras 

industriales en los campos de diseño de empaque, diseño de servicio y experiencia y 

también el diseño de marca.  

Por último, se contemplan los gastos operativos entre los cuales entran el registro 

Invima, el registro de marca, el registro mercantil, el desarrollo de la página web, el costo 

de publicidad, así como los costos logísticos y por último se tuvo en cuenta un 10% del 

total para tenerlo en cuenta como gastos de imprevistos. 

 

INVERSIÓN INICIAL: 



 

 

 

COSTO DISPOSITIVO: 

 

 



 

COSTO PANEL DE TEXTURAS PARA MANOS: 

 

 

 

 

COSTOS PANEL DE TEXTURAS POR DEDO: 

 

 

 



COSTOS ACEITE: 

 

 

 

COSTOS MANUAL: 

 

 

 

 



COSTOS EMPAQUE: 

 

 

 

 

COSTOS POR UNIDAD DEL KIT: 

 

 

 

 

 

 



COSTOS PRODUCCIÓN ANUAL: 

 

 

 

COSTOS TOTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: 

 

 

 

ESCENARIOS: 

 

 



 

 

 

10.  Gestión del proyecto 

 

Modelo de negocio: 

 

• Propuesta de valor: Florecer ofrece una experiencia terapéutica guiada de 

implementación doméstica para mujeres que sufren de artritis reumatoide, 

proporcionándoles un kit completo de productos para uso autónomo que combina el 

uso de aceite terapéutico con una serie de ejercicios que están apoyados por objetos 

funcionales que favorecen la absorción del aceite y por ende su efecto positivo en el 

tratamiento de la enfermedad. 



• Tamaño del mercado: La artritis es una enfermedad que afecta gravemente la 

movilidad de los que la padecen, una patología que afecta a más de 21 millones de 

personas, alrededor del 1y 1,5% de población mundial de las cuales el mayor 

porcentaje corresponde a los adultos mayores (50 años o +) afectando principalmente 

a las mujeres (News Medical, Mandal, 2019).  En Colombia, la cuenta de alto costo 

registró para el 2020 alrededor de 102.649 casos con diagnóstico de artritis 

reumatoide atendidos en el sistema de salud con una distribución de los casos de AR, 

reportados a la CAC por sexo arrojando resultados de un 83,93% en mujeres y un 

16,07% en hombres para una relación mujer : hombre de 5,22 casos a 1. (Cuenta de 

alto costos, 2020). 

 

• Canales: Los canales de comunicación y atención al público serán principalmente las 

redes sociales más resurgentes en relación al mercado, tales como Meta, Instagram y 

WhatsApp.  De igual forma se plantea el desarrollo de la página web oficial para 

desarrollar una serie de actividades complementarias al tratamiento para la artritis y 

que busca también fortalecer la creación de una comunidad firme frente a los 

servicios de Florecer, en donde a futuro se proyectan distintos sistemas de evaluación 

de progreso dentro del modelo de terapia establecido. 

 



Mapa de navegación 

Anexo #3 - #9 

• Comercialización: Nuestro proyecto cuenta con diversos puntos de comercialización 

siendo pare de nuestro modelo de negocio 

a) Venta de kit: Se realiza una venta directamente de la página web o por medio 

de canales de distribución y alianzas con centros de salud o médicos 

independientes. 

b) Alquiler de kit: El kit de florecer será distribuido por entidades como locatel 

adentrándonos en la categoría de equipos de movilidad con el fin de brindar a 

las personas un uso del producto preliminar.  

c) Venta de aceite: Nuestro proyecto se mantiene en el mercado dando pie a una 

comercialización de aceite para dar continuidad a la terapia una vez obtenido 

el kit cada dos meses.  

 

 

 



• Actividades Claves: 

→ Fabricación de producto 

→ Diseño de empaque 

→ Desarrollo de experiencia 

→ Elaboración de página web  

→ Desarrollo de piezas publicitarias 

→ Comercialización de producto  

→ Establecer relaciones con los proveedores para el desarrollo del sistema de 

productos.  

→ Intermediación entre productores y usuarios con intervención en diseño 

→ Diseño de experiencia basado en un sistema de productos servicio  

→ Supervisión de producción 

→ Seguimiento del proceso de pacientes 

→ A futuro: abordar distintas variaciones de la enfermedad para una experiencia 

más completa 

 

• Recursos Clave: Estas actividades clave serán desarrolladas a partir de diversos 

recursos necesarios  

→ Aceite cannábico y demás materias primas necesarias (papel, cartón, textil y 

filamento de cáñamo) 

→ Médicos especialistas en terapia médica física y en AR 

→ Testimonios de uso 

→ Página web y RRSS 

→ Convenio de mensajería 

 



 

• Análisis de las partes interesadas:  

 

 Partes interesadas Poder Interés 

 Productores de cannabis 2 1 

 Laboratorio e industria transformadora 3 4 

 Instituciones médicas 3 3 

 Pacientes  4 2 

 



 

 

Partes interesadas Necesidad Expectativa 

Productores de 

cannabis 

● Venta (transformación) de 

la materia prima  

● Desarrollo de nuevos 

productos para aumentar 

ventas 

● Servicio de implementación 

a nivel institucional de 

nuevos sistemas de 

tratamientos 

● Tratamiento integral, 

reducción de los síntomas 

● Vínculos fuertes y 

demanda estable 

● Productos 

innovadores, 

demanda estable  

● Productos con 

resultados 

garantizados, 

pacientes satisfechos 

● Mejoría en su salud 

diaria y actividades 

Laboratorio e 

industria 

transformadora 

Instituciones médicas 

Pacientes  



cotidianas 

 

Conclusiones:  

Florecer se encuentra en un punto clave dónde debe entender las necesidades 

de los pacientes y satisfacerlas por medio de productos que correspondan a las ofertas 

de la industria del cannabis, la mayor responsabilidad es establecer relaciones sólidas 

que permitan ganar la confianza de los usuarios gracias a una impecable gestión con 

los proveedores, teniendo en cuenta que el grupo de actores que más requiere atención 

son los pacientes, quienes a su vez tienen un gran nivel de poder frente al proyecto. 

Por otro lado, es necesario considerar que quienes más cooperarán con el desarrollo 

de los productos son aquellos detrás de la industria transformadora de la materia 

prima, por lo tanto debemos prestarles especial atención ya que son muy influyentes y 

piden generar gran impacto dentro de cada proceso 

 

11. Concepto de diseño:   

Florecer propone un método alternativo a los tratamientos convencionales contra la 

AR, busca empoderar a las mujeres y darles el control sobre la evolución de su enfermedad, 

por medio del uso de un sistema de productos que de la mano de las propiedades terapéuticas 

del cannabis logre disminuir las molestias como dolor, inflamación y rigidez presentadas en 

la primera etapa de esta enfermedad. A su vez busca complementar la acción química del 

aceite de cannabis por medio de una herramienta para estimulación física que motive al 

desarrollo de un tratamiento doméstico y autónomo.  

  



Requisitos del producto 

R. de uso  ● Que permita el desarrollo de la terapia de manera doméstica 

y sin asistencia presencial requerida 

● que los sistemas de ensamble sean sencillos, seguros e 

intuitivos 

● Debe ser usado mínimo 2 a 3 veces a la semana  

● La terapia debe durar aproximadamente entre 30 a 50 

minutos durante el día  

● Debe existir un manual de uso físico y tangible que permita 

desarrollar las actividades propuestas sin ningún tipo de 

acompañamiento  

● que responda a las medidas antropométricas: 

 

Mujeres de 50 a 

70 años  

 

Percentil 95 

La longitud de la 

mano 

185 

mm 

Longitud palma 

mano 

105 

mm 

Anchura de la 

mano 

104 mm 

Anchura palma 

mano 

82 mm 

Espesor mano  32 mm 



Diámetro 

empuñadura 

52 mm 

Fuerza de 

presión 

De puño  Derecha: 41,33 

Izquierda: 41 

 Presión esférica Derecha: 0,65 

Izquierda: 0,64 

 De pinza Derecha: 9,5 

Izquierda:9,2 

 

 

R. Técnico 

productivos 

● Debe estar fabricado en su mayoría con materiales 

(industriales y medicinales) derivados de la planta cannabis 

sativa. 

● Debe ser resistente a la presión, fricción y estiramiento 

● Debe permitir la fabricación por escalas  

● Debe tener un desarrollo conjunto entre cada uno de los 

componentes de terapia (aceite, dispositivo de masaje y, 

empaque) 

R. de forma ● Debe inspirar el uso intuitivo del objeto 

● Debe funcionar para el uso con ambas manos 

● Debe articular el uso de todos los elementos del kit, así 

como identificar las partes de este en un orden específico y 



claro  

● Que se adapte ergonómicamente a las dos manos (izquierda 

y derecha)   

● Que sea ligero  

R. Funcionales ● Que responda a los requerimientos de la etapa inicial de la 

AR: resolviendo problemas de dolor inflamación  

● Que potencie el efecto y facilite el uso del aceite de 

cannabis, así como la dosificación y el manejo de la 

temperatura de este durante la terapia. 

● Que sea apto para el uso con ambas manos  

● Que permita drenar los líquidos acumulados en las 

articulaciones, favoreciendo así la desinflamación 

● Que sea fácil de transportar 

● Que controle la salida del aceite durante el desarrollo de la 

terapia 

● Las piezas de comunicación deben ser claras para el 

desarrollo de actividades.  

R. de 

emprendimiento  

● Debe ser expandible para el desarrollo de nuevas versiones 

basadas en las distintas etapas de la enfermedad. 

● Se establecen medios de comunicación en relación con la 

creación de una comunidad que promocione el SPS.  

● Se generan alianzas con centros de tratamiento 

reumatológico para alimentar el conocimiento y promover el 

kit terapéutico.  



● Se debe capacitar diferentes modelos de evaluación de 

progreso. 

 

 

12. Alternativas:  

a. Kit de sistemas elásticos: el objetivo de esta alternativa era potenciar 

el movimiento y la fuerza de las articulaciones por medio de cintas 

elásticas adaptables a las manos y a los dedos que a su vez se 

transformaban facilitando la ejecución de distintos ejercicios que 

favorecen la aplicación del producto líquido a base de cannabis.  

b. Guante térmico: en esta alternativa se buscaba principalmente 

favorecer la aplicación de calor en las manos y así reducir el dolor y la 

rigidez causada por el frío acumulado en las extremidades 

especialmente durante las noches. 

c.  Bolsa de Gel térmica con texturas intercambiables: En este caso se 

pretendía combinar la aplicación de temperaturas, frío y caliente, sobre 

las extremidades a la vez que se realizaba un masaje superficial 

apoyado de distintas texturas. 

d. Kit de elementos para terapia autónoma enfocada en dolor e 

inflamación: el objetivo es brindarles a las usuarias un kit completo de 

productos donde aproveche el beneficio central brindado por el aceite 

de cannabis y se facilite su aplicación durante la terapia mediada por 

un utensilio que controla la temperatura del aceite y demás cuenta con 

accesorios intercambiables especiales para masajes articulares y ayude 



a drenar los líquidos acumulados en las articulaciones de las manos y 

dedos.   

13. Propuesta proyectual 

Florecer es un sistema de productos pensados para que las mujeres puedan desarrollar 

una terapia física de manera autónoma, efectiva e innovadora que combate los malestares 

provocados por AR, principalmente dolor, inflamación y rigidez, su efectividad se garantiza 

gracias al uso de aceite extraído de la flor del cannabis, en variedades con altas 

concentraciones en CBD y su combinación con terapias estratégicamente diseñadas para 

promover la desinflamación de las articulaciones y así retrasar el avance de la enfermedad y 

disminuir los daños a largo plazo. Está presentado a manera de kit facilitando así su 

portabilidad con el objetivo de garantizar que las mujeres tengan acceso a su terapia de 

manera autónoma y en todo momento y lugar. Cuenta con un elemento central y con 

accesorios intercambiables que se adaptan a las formas de las manos y los dedos, y 

estratégicamente contribuyen a la absorción del aceite y a drenar los líquidos para favorecer 

la desinflamación, disminuir el dolor y liberar la rigidez de las articulaciones, a la vez que 

genera una sensación de relajación en las manos. Cuenta además con un manual de 

instrucciones de uso plasmadas gráficamente para guiar a las usuarias en el paso a paso del 

desarrollo de su terapia.  

 Elementos del kit:  

• Empaque para el almacenamiento y transporte: Este empaque tiene como 

finalidad transportar y almacenar ordenadamente cada uno de los elementos 

necesarios para el desarrollo de la terapia , estos elementos son: Dispositivo, 

manual de uso, aceite, dos texturas planas de manos y brazos y, dos texturas 

para dedos. Este empaque está fabricado en un textil de cáñamo 

impermeabilizado con cera de abeja en la parte interior, es desplegable gracias 



a un sistema de cremalleras que permite abrirse en su totalidad y acceder a los 

elementos con mayor facilidad.  

 

• Manual de uso: El manual de uso tendrá visualización tanto físico como 

virtual. 

→ Virtual: Proporcionado por medio de la página web 

acompañado de herramientas audiovisuales que complementan 

la información del manual impreso. 

→ Físico: Este producto está fabricado en hojas de cáñamo con un 

soporte horizontal para una mejor visualización, de igual forma 

cuenta con unos separadores entre páginas y ejercicios por 

cuestiones de mantenimiento y limpieza ya que el producto será 

utilizado simultáneamente al dispositivo y al aceite durante el 

desarrollo de la terapia. Presenta información de los ejercicios, 

tiempo, secuencia y alguna información adicional acerca de la 

narrativa de Florecer.  

 

• Dispositivo madre: Este dispositivo es el objeto principal que ejerce la 

función de articular los diferentes elementos del kit para el posterior desarrollo 

de la terapia, es decir, aquel que une tanto el contenedor del aceite, con un 

sistema de calentamiento y finalmente proporciona el cambio de texturas para 

realizar los diferentes ejercicios. El dispositivo cumple con ciertas 

especificaciones para establecer puntos de presión, agarre y eficiencia al 

momento de ejecutar los ejercicios.  



→ Bajo relieve superior para dedo índice, anular y corazón con el 

fin de precisar agarre y dirección de la mano  

→ Espacios a los costados para dedo pulgar y meñique para mejor 

movilidad y manejo del dispositivo tanto en mano derecha 

como en mano izquierda 

→ Leve curvatura en la parte inferior con el fin de proporcionar 

adaptación a la forma de la mano que se está masajeando. 

 

• Contenedor y dispensador de aceite: Este contenedor cumple tres funciones, 

que son:  

→  Se encarga de envasar la cantidad de aceite necesaria para el 

desarrollo de una sesión de terapia, esta cantidad oscila entre 

los 5 y los 7 ml de aceite y se recomienda realizar mínimo 3 

veces a la semana.  

→  Libera paulatinamente el aceite previamente re-envasado a lo 

largo de la ejecución de la terapia facilitando la lubricación de 

los paneles de texturas al contacto con la piel. 

→ Por otra parte se encarga de calentar el aceite a una temperatura 

de 35° aproximadamente con el fin de que este tenga las 

condiciones necesarias para facilitar la óptima absorción por la 

piel y alcanzar su efectividad al máximo. Funciona por medio 

de paquete tecnológico que permite cargase con cable USB, 

manejando una resistencia con un voltaje máximo de 4.2 V y 

una capacidad de materia de 350 mAh.  

 



• Aceite cannábico: El kit cuenta con un envase de 30 ml de aceite cannábico 

que está listo para el uso y que se prevé alcance para abastecer un mes de 

terapias.  

 

• Dos paneles de texturas intercambiables para masaje de la mano 

completan: Estos paneles están establecidos a partir de la evaluación y 

análisis de terapias determinando rango de movimiento, presión y texturas que 

ayudan al desarrollo de los ejercicios planteados. 

• Dos paneles de texturas para masajes individuales de los dedos: Estos 

paneles están establecidos con el fin de abarcar la totalidad de la superficie de 

los dedos ya que estos son los más afectados dentro de la enfermedad, de igual 

forma las texturas que tienen estos paneles ayudarán al momento de drenar las 

articulaciones y ayudar a disminuir la molestia en el movimiento sobre las 

coyunturas de los dedos.  

• Página web: Así mismo y como elemento extra, contamos con una página 

web que auspicia la creación de comunidad, de manera que se generan redes 

de apoyo, foros y talleres virtuales y presenciales, que permiten un desarrollo 

integral entre el uso del kit físico y actividades que impactan psicológica y 

cotidianamente (música para el acompañamiento de las sesiones, recetas para 

su día a día, etc).  

 

14. Desarrollo de producto 

• Conceptual: Florecer pretende brindarles a las mujeres las herramientas necesarias 

para facilitar el desarrollo de terapias manuales que favorezcan la disminución del 

dolor, la inflamación y la rigidez en sus manos. Buscamos generar un cambio en la 



manera de llevar la enfermedad de AR, y proponer una metodología de tratamiento 

autónomo para que las mujeres que lo desarrollan puedas disponer de su tiempo y 

dedicarse a sí mismas un momento de autocuidado donde sea que se encuentren.  

  

• Formal: La forma de cada producto de nuestro kit está pensada para que la 

articulación de todos los elementos durante el uso sea fácil, intuitiva, segura y 

efectiva. Está compuesta por formas en su mayoría orgánicas, que siguen la 

configuración de las dos manos y tiene en cuenta la ubicación de los pulgares 

opuestos.  

 

• Funcional: Este sistema de productos busca potenciar el efecto antiinflamatorio, 

analgésico y relajante del aceite de cannabis con CBD gracias a su uso mediado por 

un utensilio especialmente diseñado para el desarrollo de una terapia que combate los 

malestares causados por artritis reumatoide. Su función entre otras es drenar los 

líquidos acumulados en las articulaciones de las manos y dedos que causan 

inflamaciones, a la vez que contribuye a una mejor absorción del aceite con CBD y 

facilitando su aplicación durante la terapia. 

 

• Usabilidad: Pensando en mejorar la usabilidad del producto se desarrolló un manual 

que guiará toda la experiencia de la terapia, indicando las distintas formas de uso, la 

modularidad y transformación del producto y finalmente la implementación paso a 

paso de este durante la terapia, esto con el objetivo de asegurar que, a pesar de ser una 

terapia doméstica y desarrollada de manera autónoma por la paciente, el utensilio se 

use correctamente y se consigan los resultados esperados.  

 



 

  

• Gestión:  Para la gestión productiva del kit Florecer, se plantean alianzas estratégicas 

con empresas de diferentes enfoques que trabajen el cannabis en todo su esplendor, en 

lo correspondiente a la transformación de la planta cosechada en los distintos 

productos industriales que requiere nuestro sistema: Aceite con alto contenido de 

CBD, filamento para impresión 3d, así como textiles y papel fabricados a partir de 

fibra de cáñamo.  

 

15. Comprobaciones  

El desarrollo de las pruebas tiene como fin evaluar el uso de cada elemento del kit propuesto, 

se hizo énfasis en la interacción entre los distintos elementos, el entendimiento del manual, 

así como el ensamble y desensamble del dispositivo.  

Diseño de la prueba completa 1: 

1. Leer el manual 

2. Ensamblar e intercambiar los distintos paneles de textura al dispositivo 

3. Dosificar y usar el aceite dentro del dispositivo durante los masajes 

4. Realizar los respectivos masajes 

5. Desensamblar, limpiar y almacenar el kit  

• Criterios de cumplimiento exitoso:  

→ Ningún error en el ensamble  

→ Ningún error en el uso 

→ Ningún error en el desensamblado 

→ Ningún accidente durante el uso 



→ Mínimo derrame / desperdicio de producto 

Se realizó un total de 5 comprobaciones con mujeres que interactuaron con los distintos 

elementos y contribuyeron al análisis del diseño.  

Resultados: Los resultados de dichas comprobaciones realizadas con los usuarios, 

fueron muy útiles para visualizar los problemas que se le presentaron a los usuarios 

durante el uso. A modo general, se observó que la forma que se propuso para el agarre 

del producto no fue muy clara lo cual ocasionó una ubicación diferente de los dedos y 

por ende del agarre en sí, lo cual dificultó el desarrolló de algunos ejercicios. 

 

1. Conclusión #1  

• Prueba 1 Objeto: Ver Anexo #10  

El tamaño del objeto debe ser menos largo en percentil 90, ya que fue un poco 

difícil para unos usuarios tener un agarre adecuado. El grosor de los agujeros 

para el posicionamiento de los dedos debe tener en cuenta el percentil 90. 

 

 

2. Conclusión #2  

• Prueba 1 Objeto: Ver Anexo #11 

Las posiciones de las manos en algunas actividades tuvieron que corregirse 

para que el usuario no se lastimara, en el manual estaban indicados 

adecuadamente, pero unos usuarios llegaron a comentar que no veían bien o 

que no era claro. 

 

 



3. Conclusión #3  

• Prueba 1 Objeto: Ver Anexo #12 

El intercambio de texturas fue adecuado para algunos de los usuarios, pero el 

tamaño de las texturas no. La comprensión del manual dio una respuesta 

adecuada para ellas. 

 

4. Conclusión #4  

• Prueba 1 Manual de uso: Ver Anexo #13 

 Algunos usuarios ignoraban el manual y solo se guiaban por las ilustraciones 

o preferían directamente hacer preguntas. El indicador de los tiempos no es 

muy visible para el usuario por lo que pasa desapercibido.  

 

5. Conclusión #5  

• Prueba 1 Objeto: ver anexo #14:  

Al insertar la textura es muy fácil que se salga y no se mantenga dentro del 

dispositivo por lo que hace limitante la movilidad durante los ejercicios.  

 

6. Conclusión #6 

• Prueba 1 Manual de uso:  Ver anexo #15 

 Dos usuarios con el manual digital decían que era muy difícil la lectura de 

este, porque la letra era muy pequeña para leer y realizar las actividades 

simultáneamente.  

 

Recomendaciones de percepción sobre el usuario y su interacción con el kit: 



1. El objeto debe ser resistente a los líquidos, ya que va a almacenar el aceite, no puede 

regarse y debe no alterar los componentes del cannabis. 

2. El objeto debe ser de fácil aseo porque lo estará actuando con aceite durante las 

actividades. 

3. El manual debe tener una fácil adecuación para el cambio de páginas con el fin de evitar 

el tacto de las manos con aceite y dañar de él. 

 

Diseño de la prueba de objeto 2: 

1. Agarrar el objeto 1 

2. Agarre de objeto 2 

• Criterios de cumplimiento exitoso:  

→ Ningún error en el agarre 

→ Percepción de comodidad 

1.  Conclusión #1  

• Prueba 2 Objeto: ver anexo #16:  

Adaptación de agarre de los orificios para agarre de los dedos pulgar y 

meñique, no fueron lo suficientemente grandes para que los diferentes 

usuarios pudieran meter sus dedos en ellos.  

 

2. Conclusión #2 

• Prueba 2 objeto: Anexo #17 

Objeto de orejas superiores para el agarre, intuitivamente fue adecuado. Las 

personas solían poner sus dedos dominantes para sostener el objeto.  

 



Diseño de la prueba de manual de uso: 

1. Visualización del manual y su lectura digital.  

1. Conclusión #1 

• Prueba 2 Manual de uso: ver anexo #18  

La adaptación del manual físico como digital a disposición horizontal hizo que 

la lectura fuera más fácil y cortar los pasos de la terapia permitió una mejor 

compresión de él.  

 

 

2. Conclusión #2  

• Prueba 2 Pagina Web: Ver anexo #19  

La navegación en la página web fue adecuada, se entiende como encontrar los 

elementos que brindamos, como comprar y cómo funciona la playlist para 

acompañar el momento de la terapia, convirtiéndolo en un momento más 

personal de autocuidado. 

   

 

7. Conclusión # 3: ver anexo #20 

•  Prueba 2 Pagina Web: Al agregar videos que sigan con las diferentes 

recetas y tips en la página web fue más fácil para unos usuarios hacer 

el seguimiento de ellas, otras estaban cómodas con las instrucciones 

escritas.  

 

 

 



Diseño de las pruebas de empaque: 

1. Determinar tamaño con relación al dispositivo 

2. Determinar visualización y funcionamiento para sacar elementos del kit 

 

1. Conclusión #1 

• Prueba 1 Empaque: ver anexo #21 

• El empaque tiene problemas con relación a la visualización de 

los elementos del kit 

• Los bolsillos son demasiado pequeños y necesitan de la base 

para que los objetos se mantengan de pie 

• La base del empaque no tiene rigidez en su base por lo que 

todos los elementos terminan desordenados  

 

2. Conclusión #2 

• Prueba 2 Empaque: ver anexo #22 

•  El empaque tiene una base mucho más fuerte y rígida 

• Los elementos se visualizan de forma clara y precisa 

• Falta una forma de organización específica para que los 

elementos siempre estén de la misma forma y en el orden 

correcto con relación a los pasos a resolver dados por el manual  

• La cremallera tiene una dirección confusa  

 

Diseño de prueba experiencia final  

1. Abrir el empaque 

2. Leer el manual 



3. Sacar dispositivo 

4. Ensamblar e intercambiar los distintos paneles de textura al dispositivo 

5. Dosificar y usar el aceite dentro del dispositivo durante los masajes 

6. Desensamblar, limpiar y almacenar el kit  

• Criterios de cumplimiento exitoso:  

→ Ningún error en el ensamble  

→ Ningún error en el uso 

→ Ningún error en el desensamblado 

→ Ningún accidente durante el uso 

→ Mínimo derrame / desperdicio de producto 

Se realizó un total de 5 comprobaciones con mujeres que interactuaron con los distintos 

elementos y contribuyeron al análisis del diseño. 

1. Conclusión #1 

• Prueba 1 Abrir empaque: ver anexo #22 

• La apertura de empaque es fácil de entender  

• Genera efecto sorpresa al visualizar que la cremallera sigue por toda 

la base  

• No hay un agarre específico que permita jalar para generar mayor 

precisión al abrir el empaque 

• La cremallera es invisible y puede ser difícil de encontrar a primera 

vista 

• Perfecta visualización de elementos tanto desde la vista superior con 

el empaque cerrado y abierto 

 

 



2. Conclusión #2  

• Prueba 2. Lectura de manual de uso: ver anexo #23 

• La medida de la base del empaque está muy justa  

• Dificultad para mantener el manual de pie porque la base de descanso 

del manual no es lo suficientemente larga para mantenerse  

• Pasó de páginas tiene que tener un elemento externo fuerte que 

permita pasar las páginas de una forma más fácil sin tocar el manual 

3. Conclusión #3  

• Prueba 3. Sacar dispositivo 

• Para retirar la tira que abrocha el dispositivo es fácil 

• El dispositivo tiene una comunicación confusa pero útil  

• Las personas perciben su agarre de una forma cómoda cuando se 

indica su forma de uso  

• El espacio para el dedo meñique queda muy Justo  

• Permite realizar los movimientos correctos presentados en el manual 

• Agarre incorrecto pero funcional 

4. Conclusión #4 

• Prueba 4. Ensamblar e intercambiar los distintos paneles de textura al 

dispositivo   

• Visualización de categorización de orden y uso por medio de 

información presentada en el empaque  

• Colocación de texturas de forma correcta en el espacio indicado  

• Falta de un encaje que no permita que la textura se salga al hacer 

contacto con los brazos o manos 

5. Conclusión #5 

• Prueba 5: Dosificar y usar el aceite dentro del dispositivo durante los 

masajes   



• Se percibe de manera clara en donde se debe aplicar el aceite  

• Mecanismo automático 

 

6. Conclusión #6 

• Prueba 6: Desensamblar, limpiar y almacenar el kit    

• Elementos guardados de forma correcta con relación a la 

asignación de categorías (código de color ) 

• Al guardar el dispositivo se visualizó un intento de guardar este en el 

bolsillo del manual 

• Complicación para cerrar la tira del dispositivo  

• Dificultad al cerrar el empaque completo puesto que no hay un agarre 

preciso para usar la cremallera 

 

Usabilidad:  

La primera interacción se dio de la siguiente manera: Se les entregó a 5 personas 

previamente elegidas el producto con una dosificación diaria de aceite de cannabis (entre 5 

y 7 ml) y el manual; les solicitamos que siguieran las instrucciones del manual para ver 

cómo las entendían, si eran comprensibles de la manera que planteábamos.  

Las personas elegidas en este piloto se seleccionaron aleatoriamente y fueron 

tomadas de la base de datos de las entrevistas realizadas previamente. Las pruebas se 

realizaron con protocolos de pandemia, es decir, las hicimos separadas, pero con la misma 

metodología. El lugar de la prueba fue en las casas de los usuarios. 

 

 

 



• 15.4 Modelo de gestión 

Al ser un producto dirigido a las mujeres iniciando su primera etapa en la artritis 

reumatoide, es importante que al ser un producto que va ayuda a los dolores iniciales e 

hinchazones en las articulaciones, con el fin de hacer énfasis en que es necesario para 

lograr hacer movilidad en las manos y puede retrasar les esta etapa traumática que están 

empezando.  

 

Por otro lado, con los beneficios del aceite en cannabis con el cual está incluido en 

el producto, también podrá ser utilizado en otras partes del cuerpo. Ya que estamos 

comenzando con las manos en primera etapa, pero el objeto también podría ser servible en 

otras zonas del cuerpo. 

 

Forma en la que vamos a motivar la compra y uso de este objeto, es por el enfoque 

que les hemos dado. La cual no es una terapia sino un día con ellas mismas, en el cual se 

podrán consentir y disfrutar de la texturas y sensaciones que viene con florecer. 
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ANEXOS 
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Anexo #5: Previsualización de kit 
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Comprobaciones 

  Prueba 1.  

Anexo #10: Primera conclusión  

 

 

 

 

 

 
 

Anexo #11: Segunda conclusión 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo #12: Tercera conclusión  

 

 

 

 

 

 
 

Anexo #13: Cuarta conclusión  

 

 

 

 

 

 

Anexo #14: quinta conclusión 

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 



  

 

 

 

Anexo #15: sexta conclusión 

Antes Después 

 

 

 

Prueba 2. 

Anexo #16: primera conclusión 

Usuario 1 Usuario 2 

 

 

 

 

 

Anexo #17:Segunda conclusión  



 

 

 

 

 

Prueba del manual de uso: 

    Anexo #18: Conclusión 1 

Manual 1 Manual 2 

• Vertical 

  

• Horizontal 

 

 

 

 



• Vertical página web 

 

 

• Horizontal página web 

 

 

Anexo #18.1: opción 1 de sistema para la lectura del manual 

 

 

Anexo #19: prueba página web 



 

 

 

Anexo #20:  Recetas 

 sin video 

  



Con video 

 

 

Anexo # 21: prueba 1 empaque 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #22: Prueba 2 empaque 



 

 

 

 

 

 

 Test de usabilidad  

Anexo #23: Protocolo de la prueba: 

Pontificia Universidad Javeriana 

Diseño Industrial 

Trabajo de grado 

Angela Milena Arenas Walteros 

Marilyn Bernal Jiménez 

Laura Alejandra Chaves 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tipo de prueba: Test de usabilidad 

Objetivo general:  

Evaluar el uso del kit de terapia para manos, haciendo énfasis en  la interacción entre los 

distintos elementos, el entendimiento del manual, así como el ensamble y desensamble del 

dispositivo.  

 

Objetivos específicos: 

• Identificar aspectos en la percepción estética y formal de los objetos por parte 

del usuario.  



• Evaluar el uso de los mecanismos de ensamble 

• Evaluar el entendimiento de los ejercicios en el manual 

• Identificar errores en el uso  

• Evaluar la portabilidad del kit.  

 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

Transporte:  

• ¿Cuál es el grado de comodidad percibido por el usuario con respecto al 

transporte del dispositivo? 

• ¿El empaque conserva todos los elementos del kit de manera ordenada y 

segura? 

• Ensamble 

• ¿El usuario comprende con claridad las instrucciones de armado? 

•  ¿Qué tan fáciles de usar son los sistemas de ensamble? 

• ¿Cuántas y cuáles herramientas adicionales a las indicadas en el manual de 

instrucciones son necesarias para el funcionamiento del kit? 

• ¿Cuántas preguntas hace el usuario durante el armado del dispositivo? 

•  ¿Cuánto tiempo tarda el usuario en armar el dispositivo? (Exploratoria) 

• Uso 

• ¿El usuario entiende la función de cada uno de los módulos? 

• ¿El usuario puede diferenciar entre las posibilidades de organización para el 

uso del dispositivo y sus respectivas funciones?  



• ¿El usuario comprende con claridad el manual de uso y desarrolla 

efectivamente cada etapa de la terapia? 

• ¿Cuántos errores comete el usuario en el desarrollo de la actividad completa? 

• ¿Qué tan cómoda es la posición de agarre e interacción objeto/mano? 

• ¿Es Perceptible la interacción entre los elementos(aceite y masaje)? 

• ¿Cuánto tiempo ocupa el usuario en desarrollar la terapia completa? 

 

 

Percepción: 

• ¿La percepción/ impresión del usuario sobre los productos cambió al saber que 

era una terapia relacionada con cannabis? 

• ¿La imagen corporativa es acertada para el tipo de producto y público? 

• ¿Qué tan satisfactoria fue la experiencia de la terapia para el usuario?  

 

 

 

2.  MEDIDAS DE EVALUACIÓN 

Medidas de desempeño: eficiencia y efectividad. (cuantitativas) 

• Cantidad de errores cometidos en cada fase del armado 

• Cantidad de preguntas acerca del manual hechas por el usuario 

• Cantidad de preguntas acerca de los mecanismos o módulos hechas por el 

usuario  

• Cantidad de usos incorrectos del dispositivo 

• Cantidad de dificultades/errores en el agarre 

• Tiempo en minutos de cada actividad (armado, uso, desensamblado) 



 

Medidas de preferencia: Satisfacción 

Califique de 1 a 5 el nivel de facilidad para entender el manual de armado y su relación con 

los objetos del kit, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil. 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

Califique de 1 a 5 el nivel de facilidad para usar el mecanismo de ensamble de los paneles 

texturizados con el dispositivo , siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

Califique de 1 a 5 el nivel de facilidad para usar el mecanismo de  auto dispensación del 

aceite , siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil 

 

 



1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

Califique de 1 a 5 la sensación que le producía el masaje con las texturas, siendo 1 

muy doloroso y 5 muy agradable. 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

 

Califique  de 1 a 5 el nivel de esfuerzo físico que requirió para usted el uso del producto 

(durante 5 minutos consecutivos), siendo 1 poco esfuerzo y 5 demasiado esfuerzo, 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Describa su sensación en las manos luego de la terapia.siendo 

1, cansada 

2, dolorida  

3, relajada 

4, energizada 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

Califique la interacción entre los elementos (kit, manual, aceite), siendo en 1 que cada uno 

actúa de manera independiente  

y en 5 que se articulan formando una experiencia completa y guiada. 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

Califique el desempeño percibido del empaque, siendo 1 pésimo y 5 excelente. 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Por qué? __________________________________________________ 

 

 

Califique la experiencia general, siendo 1 muy irrelevante y 5 muy satisfactoria. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

CARACTERÍSTICA RANGO CANTIDAD 

Mujer Artritis reumatoide  

 

Edad Mayores de 50 años  

 

Etapa de la enfermedad Inicial  

 

Total participantes  

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA:  

Ubicación: Casa 

Duración: 20 - 30 minutos  



Descripción de la actividad: Se le entrega al usuario el kit terapéutico junto con los formatos 

de evaluación, se le pide realizar el uso completo del kit y todos sus elementos, 

específicamente siguiendo el manual de instrucciones para el desarrollo de cada actividad.  

 

 

5. LISTADO DE TAREAS:  

• Leer el manual 

• Ensamblar e intercambiar los distintos paneles de textura al dispositivo 

• Dosificar y usar el aceite dentro del dispositivo durante los masajes 

• Realizar los respectivos masajes 

• Desensamblar, limpiar y almacenar el kit  

 

Criterios de cumplimiento exitoso:  

• Ningún error en el ensamble  

• Ningún error en el uso 

• Ningún error en el desensamblado 

• Ningún accidente durante el uso 

• Ningún derrame/ desperdicio de producto 

 

 

 

 

6. RECURSOS EMPLEADOS: 

 

Kit completo: Dispositivo, contenedor, paneles texturas, paneles dedos, instructivo, aceite. 



Cámara de video y foto 

Formularios de satisfacción 

Lugar cómodo, sentadas y preferiblemente una mesa.   

 

Anexo #24: Resultados 

Errores en cada fase del armado 

 Número de errores 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3  Usuario 4 Usuario 5 

Unión de 

cuerpo con 

textura 

0 1 0 0 0 

Unión de 

aceite con 

dispositivo 

0 0 2 0 1 

 

Cantidad de preguntas acerca del manual hechas por el usuario 

 Número de errores 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3  Usuario 4 Usuario 5 

Entendimiento 

de las partes del 

objeto 

0 0 0 0 0 

Ensamble entre 3 1 2 1 1 



los objetos 

Desarrollo de los 

ejercicios 

1 2 1 0 0 

 

Cantidad de preguntas acerca de los mecanismos o módulos hechas por el usuario 

 Número de errores 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3  Usuario 4 Usuario 5 

Mecanismo 

de riel de 

textura 

1 0 0 0 0 

 

Cantidad de usos incorrectos del dispositivo 

 Número de errores 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3  Usuario 4 Usuario 5 

Uso 

incorrecto 

durante el 

desarrollo 

de terapia 

0 1 1 0 0 

 

Cantidad de dificultades/errores en el agarre 



 Número de errores 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3  Usuario 4 Usuario 5 

Errores y 

dificultades 

3 5 1 0 2 

 

Tiempo en minutos de cada actividad (armado, uso, desensamblado) 

 Número de errores 

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3  Usuario 4 Usuario 5 

Armando 10 s 25 s 6 s 8 s 20s 

Uso 3 min 5 min 2 min 3 min 2,5 min 

Desensamble 5 s 10 s 3 s 2 s 5 s 

 

 


