


Soñamos con hombres y mujeres de mar que mantengan 
viva la tradición marítima, sin arriesgar sus vidas ni las de sus 

familias.

Soñamos con diseñar soluciones desde Chile, a problemas 
sociales globales.

| El sueño



Solución

Investigación Insights Ideación Prototipo

Oportunidad

Problema

Design Process | Double Diamond | Design Council
www.designcouncil.org.uk

COMPROMISO | Conectar y construir relaciones entre las distintas partes. 

LIDERAZGO | Crear las condiciones que permiten la innovación.

Principios de diseño

Centrado den las personas

Comunicar visual e inclusivamente

Colaborar y co-crear

Iterar, iterar, iterar

Métodos

Explorar, dar forma y construir



“LA PESCA ES LA OCUPACIÓN MÁS PELIGROSA DEL MUNDO” 

http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/en/ 

6
Personas mueren en 

Chile al mes
No saben nadar

No usan salvavidas
A pesar de ser la norma

www.kataix.com

“32.000 pescadores mueren al año en el mundo a causa de esta actividad” ~ FAO

www.kataix.com

| ¿ A qué nos enfrentamos ?



www.kataix.com

¿Cómo lo soluciono? | Ideación y Prototipos



www.kataix.com

| Ideación y Prototipos
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| Ideación y Prototipos
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| Ideación y Prototipos



www.kataix.com





Empatía 

Trabajo en terreno

Identificación de necesidades

Trabajo colaborativo

Desarrollo de prototipos

Experiencia de Usuario



|   #seasolutions
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#seasolutions



Traje de trabajo con flotabilidad integrada

KATAIX®

#seaairbag

www.kataix.com



16

Colores disponibles:

KATAIX®

#seaairbag



www.kataix.com

Testeo y Validación
#seaairbag
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EMPRESAS ACUÍCOLASPESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL PRESTADORES DE SERVICIOS

Usuarios / Clientes

#seaairbag

www.kataix.com



#seasolutions



#seasolutions





“Salmonicultoras deberán retirar todos sus desechos inorgánicos 

según proyecto de ley que busca la recuperación de fondos de 

los centros de cultivo, esto incluye ropa de trabajo”1.

1. https://www.salmonexpert.cl/article/el-mar-no-es-un-basurero/

www.kataix.com 1. https://www.salmonexpert.cl/article/el-mar-no-es-un-basurero/

#searevolution



1.SeaAirbag

El servicio se activa con la primera

compra de trajes KATAIX

2. Kit de reparación

Para aumentar la durabilidad3. SeaRevolution

Inicio de servicio de reutilización 

de trajes en desuso

4. Transporte

Trasladamos y retiro para posterior 

diagnóstico

5. Trazabilidad

Generamos certificados por kilos 

recibidos

6. Limpieza y Categorización

Seleccionamos el material para reutilizar

7. SeaSoul

Transformación de material reutilizado en productos para 

merchandising, POP, accesorios, regalos corporativos, entre otros.

#searevolution

www.kataix.com



#seasolutions



Involucrar a la comunidad

Disminuir el impacto negativo

Trabajar de manera colaborativa



www.kataix.com

IMPACTO

26

SOCIAL | Trabajo decente y seguro para tripulantes embarcados

#8 Trabajo decente y crecimiento económico

SOCIEDAD | Generamos alianzas para entregar herramientas 

y capacitación para el duro trabajo en el mar.

#17 Alianzas para lograr objetivos

MEDIOAMBIENTAL | Buscamos disminuir el impacto 

negativo del desuso  de este tipo de trajes.

#14 Vida submarina

#12 Producción y consumo responsable

Primer caso de éxito: 

Alianza lograda el 2018 entre Pescadores + Municipalidad + Armada + KATAIX

http://www.domainaddress.com


| Tracción

$

Hecho en 

Chile

Patente de 

Modelo 

de Utilidad

Homologado y 

certificado por 

la Armada de 

Chile

Levantamiento 

de capitalKataix vendidos

1.200de los pescadores nos 

prefieren por sobre un 

traje tradicional. 

67%
De un total de 1.449 pescadores, 967 nos prefieren.

BID_16

5ª BIENAL

IBEROAMÉRICA

DE DISEÑO





www.kataix.com info@kataix.com@kataixco


