
Becool: un remolque que garantiza la entrega de 

productos a domicilio en óptimas condiciones de 

higiene 

Becool: recibe tus productos en casa con la garantía 

de una higiene total 

Se suele decir que en circunstancias críticas siempre surgen oportunidades. Y podríamos añadir que 

el éxito depende de cómo se sepa aprovecharlas. Esta fue la premisa que guio al Grupo Axis 

Design, constituido por nuestros estudiantes de Diseño Industrial Alexandra Castillo, Edison 

Gonzales, Diana Paredes, Mery Ann Páucar, Luis Oblitas y Rodrigo Jáuregui, cuando advirtió 

que debido a la crisis sanitaria y la estricta cuarentena se había incrementado el uso de aplicaciones 

para compras online. 

“Vimos que la demanda de entregas a domicilio crecía a un ritmo acelerado, pero no de la manera 

más eficiente para garantizar que los productos llegasen en óptimas condiciones de higiene. 

Entonces nos planteamos cuál sería la mejor alternativa de delivery tomando en cuenta la 

importancia de la desinfección del producto a transportarse”, expresa Carla Huamancusi, docente 

de la carrera y coordinadora de Axis Design. 

Fue de esta manera como surgió el proyecto Becool, un remolque de delivery para motocicletas 

que asegura a los clientes una entrega segura y confiable gracias a que el interior de este dispositivo 

contiene un mecanismo de desinfección que cumple con los protocolos establecidos, distribuyendo 

los productos en compartimentos para que los descontaminantes fluyan por toda su superficie. El 

remolque se acopla fácilmente en el basculante posterior de las motocicletas y al contar con un 

mayor volumen permite también el traslado de un mayor número de productos. Por otra parte, al no 

transportar la caja sobre la espalda, los conductores reducen el riesgo de dolores o lesiones 

lumbares. 

Edison Gonzales miembro del equipo refiere que la Asociación Automotriz del Perú (APP) registra a 

septiembre último un incremento de 65% en la venta de motocicletas respecto al año pasado, lo que 

se debe a las ventajas de estos vehículos como medio de transporte y como herramienta de trabajo 

y a la vez representa una gran oportunidad para el proyecto Becool. “El remolque está avanzado en 

un 90% para su etapa de prototipo y en términos de comercialización estamos seguros de que será 

un accesorio muy importante para las personas que utilizan motocicleta para sus repartos y para 

todo aquel que requiere de espacio adicional en su motocicleta. En ese sentido, Axis Design plantea 

en el menor tiempo posible colocar en el mercado una línea de este producto bajo el nombre de 

becool. El 10% restante abarca la mejora del sistema de desinfección”, detalla. 

En paralelo, han ingresado a Indecopi la solicitud para lograr la patente como modelos de utilidad 

tanto para el remolque como para el sistema de desinfección. “Ha sido complicado trabajar las partes 

del remolque por separado en distintos lugares de Lima, pero ya hemos realizado pruebas en 

escenario real y nuestro objetivo es participar en el Concurso de Inventos 2020 de Indecopi y en 

Lima Design Week”, nos dice la coordinadora de Axis Design, quien agrega que a futuro el grupo 

planea presentar al mercado una diversidad de productos que satisfagan las necesidades de los 

usuarios. “Queremos como Axis Design ser una marca que facilite la vida de las personas creando 

productos necesarios, bellos y funcionales”, finaliza. 

 

 



VENTAJAS 

• Desinfección: En el interior de cada caja se generará una atmósfera descontaminante por 

medio de la aplicación del desinfectante, el cuál es de fabricación a base de ingredientes 

naturales, asegurándose por este medio que se aplique a cada rincón y cubra toda la 

superficie de los productos. 

• Desmontable: Las cajas serán desmontadas para que el cliente retire el producto desde la 

puerta de su hogar, lo que disminuye el tiempo de entrega de los productos debido a la 

desinfección previa durante el trayecto de entrega. 

• Universal: El remolque es de fácil instalación y se adapta a cualquier motocicleta para uso 

delivery o de transporte de carga, se desacopla fácilmente. 

 

¿Cuál es el estatus actual del proyecto? ¿Tienen previsto comenzar la producción en escala del 

remolque BECOOL? 

El remolque para motocicleta está avanzado en un 90% para su etapa de prototipo, este remolque 

ayuda a los motociclistas a transportar cargas, aumentando la productividad de una motocicleta. 

Según la AAP (asociación automotriz del Perú) se han vendido hasta septiembre del 2020 unas 

43816 unidades de motocicletas, esto representa un 65% más que el año pasado, marcando récord 

de ventas en medio de esta pandemia, los expertos indican que este aumento es debido a las 

ventajas que presenta el uso de una motocicleta como medio de transporte y como herramienta de 

trabajo, más aún dentro del escenario que estamos atravesando. Con respecto a si este es un 

producto, el cual, estamos pensando comercializar, definitivamente viendo las cifras anteriores, 

estamos seguros que será un accesorio muy importante en beneficio de estas personas que utilizan 

una motocicleta como herramienta de trabajo. Es por eso que Axis Design plantea en el menor 



tiempo posible colocar una línea de este producto en el mercado bajo el nombre de becool. 

Adicionalmente con este remolque, se incorpora un sistema que ayude justamente a estas personas 

que hacen reparto a domicilio, se trata de un sistema de desinfección de productos, el cual se puede 

instalar en una caja para delivery, y se puede adaptar para mayor capacidad en el remolque 

mencionado anteriormente. Tanto el remolque como el sistema de desinfección (ambos), se 

encuentran ya con una solicitud ingresada a Indecopi con el fin de lograr la patente como Modelo 

de Utilidad. Con el remolque hemos hecho pruebas de manejo, comportamiento en carretera y 

capacidad de carga, resultando este satisfactorio y, por consiguiente, una opción viable para ser 

comercializado.  

 

El otro 10% restante, abarca en la mejora del sistema de desinfección, pero en su mayoría se trata 

de nuevas y mejores maneras de presentar este remolque con capacidad de transportar diferentes 

objetos como por ejemplo: la posibilidad de llevar bicicletas y pasar un día saludable junto a un 

acompañante en lugares alejados sin necesidad de contar con automóvil para ello, o quizás, llevar 

implementos para campamento y realizar aventuras, dentro del mundo de posibilidades que sólo 

una motocicleta puede ofrecer. 

 

¿Han tenido contacto con posibles clientes? 

Hemos tenido contacto con personas interesadas en el producto, al realizar pruebas de manejo en 

ruta en escenario real hemos evidenciado el interés de muchos motociclistas que ven con asombro 

un producto como éste en las carreteras de esta ciudad. Cabe mencionar que contamos con el apoyo 

de Daniel Rivera, quien es ex director de campamento Perú y miembro del directorio de Smart 

Camps Perú SAC de nombre comercial Nexos Perú, asimismo es gerente de proyectos de innovación 

y mentor en incubadoras como la 1551 y Emprende up, quién está interesado en impulsar el 

proyecto y conseguir, dentro de su red de contactos, el mejor lugar donde se puede comercializar 

este producto. 

 

 

¿Qué tipos de insumos inocuos utilizan para la desinfección? 

Con respecto al sistema de desinfección implementado en el remolque, este utiliza desinfectantes 

de bases naturales como ácidos orgánicos.  Este es un producto denominado "BIOSANIT W" el cual 

ha sido patentado y está siendo recomendado por Indecopi, además cuenta con Registro sanitario 

como desinfectante de tratamiento de agua para consumo humano.  

Por otro lado, en una realización preferente de este producto se puede utilizar medios como ozono 

y luz ultravioleta para lograr la desinfección de los productos a entregar en el interior de las cajas 

transportadoras. 

 

 

 



¿Qué otros proyectos tienen en el horizonte como Axis Design? 

Axis design planea presentar al mercado una diversidad de productos que satisfagan las necesidades 

de los usuarios. Planteamos terminar otros productos que ya tenemos avanzados, como, por 

ejemplo, "Eco Ducha", este fue nuestro primer y el más ambicioso, porque proponía mejorar la 

calidad de vida de las personas ayudando a tener y ahorrar el agua en lugares de difícil acceso, donde 

no hay redes públicas de agua ni alcantarillado. Ahora este proyecto ha evolucionado y estamos en 

la etapa de prototipado de un sistema más eficiente que permita el tratamiento de aguas grises 

dentro de cada vivienda, minimizando el desperdicio de agua. Con estos proyectos logramos 

capturar las aguas grises que normalmente se vierten al desagüe, procesarlas y filtrarlas para 

utilizarla nuevamente. Queremos como Axis design, ser una marca que facilita la vida de las 

personas, creando productos necesarios, bellos y funcionales. 

 

Finalmente quisiera en nombre del grupo Axis design agradecer la oportunidad que nos da la 

Universidad Privada del Norte de poder difundir nuestro proyecto y al mismo tiempo de poder 

compartir nuestros planes futuros como grupo de investigación Axis design y lograr conformar un 

emprendimiento basado en la Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) de productos 

industriales a partir de las necesidades de nuestro país. Agradecer también a la coordinación de la 

carrera de Diseño industrial y al equipo que conforma la familia de Axis design que me han dado la 

oportunidad de participar en el proceso creativo de los proyectos que hoy estamos compartiendo 

con ustedes. 

 

 

Carla Huamancusi Bernabé 
DTCR Coordinadora Carrera de Diseño Industrial. 

Coordinadora del Grupo Axis Design 

 



 
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La población peruana desde la aparición de contagios por el covid-19 tomo como medida de 

seguridad respetar una cuarentena estricta, por lo que las personas hasta el momento han optado 

por evitar las salidas a espacios de ventas tugurizados, incrementándose el uso de apps para 

compras online.  Los sistemas de delivery en nuestro país, a raíz de la coyuntura, no son eficientes 

y no aseguran la entrega de un producto libre de virus u otros patógenos que causan enfermedades, 

asimismo el producto podría contaminarse en el trayecto o durante la entrega al cliente, y sumado 

a esto, los protocolos que se deben cumplir demoran la entrega y generan desconfianza en los 

consumidores al momento de adquirir un producto mediante este tipo de servicio. 

Entonces se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál sería la mejor alternativa de delivery tomando en 

cuenta la importancia de la desinfección del producto que se transportará? 

 

SOLUCIÓN 

BECOOL!, es una alternativa de delivery capaz de realizar una entrega segura y confiable para el 

cliente, obteniendo un producto completamente desinfectado; de esta manera, las empresas 

repartidoras aseguran que sus productos no se contaminen durante el traslado, o en el caso de 

ingresar un objeto mal descontaminado, el interior de BECOOL completa la desinfección, siendo un 

gran complemento dentro de los  protocolos de desinfección para los productos durante el 



transporte en época de pandemia, además cuenta con un mayor volumen de carga para trasladar 

mayor cantidad de mercadería en menos tiempo. 

Delivery chask es un remolque para motocicletas que se acopla fácilmente en el basculante 

posterior de la motocicleta y conserva las dimensiones de ancho y altura de la misma, manteniendo 

la seguridad de los productos. Adicionalmente al no transportar las cajas en la espalda del conductor 

se reduce el riesgo ergonómico del piloto como dolores lumbares. Por otro lado, las cajas que se 

acoplan a la estructura del remolque cuentan con compartimentos para mantener el orden de los 

objetos separándolos entre sí, para que la atmósfera descontaminante fluya por toda la superficie 

de los productos. 

VENTAJAS 

• Desinfección: En el interior de cada caja se generará una atmósfera descontaminante por 

medio de la aplicación del desinfectante, el cuál es de fabricación a base de ingredientes naturales, 

asegurándose por este medio que se aplique a cada rincón y cubra toda la superficie de los 

productos. 

• Desmontable: Las cajas serán desmontadas para que el cliente retire el producto desde la 

puerta de su hogar, lo que disminuye el tiempo de entrega de los productos debido a la desinfección 

previa durante el trayecto de entrega. 

• Universal: El remolque es de fácil instalación y se adapta a cualquier motocicleta para uso 

delivery o de transporte de carga, se desacopla fácilmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 


