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1. SÍNTESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

S
IN

T
E

S
IS

 Oficinas y modulares es una 
empresa la cual necesita un 
asesoramiento en el campo 
de diseño, en el trabajo se 
mostrara proyectos 
formulados en la practica los 
cuales ayudaron a la 
empresa. 

 

Tanto el diseño como el 
rediseño de los productos se 
realiza diariamente  ya que 
la empresa esta en 
constante mejoramiento. 

descriptores: 

 

Diseño 

Eficiente   

Rediseño  

Rentable 

Oficina  

Automatizado 

Modulares   

Productos 

 

A
B

ST
R

A
C

T Modular Offices is a 
company that needs a 
consultancy in the field of 
design, work will be shown in 
practice formulated projects 
which helped the company. 

 

Both the design and 
redesign of products is done 
daily since the company is 
constantly improving. 

 

descriptors: 

 

design 

efficient 

redesign 

profitable 

office 

automated 

modular 

produce 
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2. INTRODUCCIÓN 

El diseño industrial posee un campo muy amplio en la industria entre ellos esta 

el diseño de productos para oficinas u otros establecimientos que posee 

necesidades de mobiliarios que faciliten su trabajo  o su estancia, la empresa 

Oficinas y modulares se dedica al diseño y fabricación de estos productos 

estando a la vanguardia de las diferentes tendencias de diseño tanto estético 

como tecnológico, que ayudan a quela empresa compita nacionalmente con 

esta la línea de oficinas. 

Debido a esto es muy importante la intervención del diseñador ya que gracias a 

la investigación de nuevas tendencias y requerimientos del mercado que hace 

por medio de los medios se puede llegar a competir con otras empresas, el 

diseñador interviene en la realización de nuevos productos y conceptos,   

mejoramiento del proceso productivo, optimizando tiempos de entrega y modo 

de producir los diferentes productos; como herramienta que facilite la 

comercialización de los productos gracias a las ayudas graficas y programas 

como Rhinoceros y rederizacion en hypershot y keyshot, programas que 

acercan al cliente a lo que ellos requieren. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

Oficinas y Modulares se dedica a la fabricación de productos para el 

equipamiento de oficinas o establecimientos, tales como escritorios, 

estanterías, archivadores, gabinetes, divisiones modulares entre otros. Los 

servicios que ofrece la organización es el de asesoramiento en el diseño de los 

productos y adecuaciones para oficina manejando la ergonomía como apoyo 

motor en la solución de las ideas. 

a. RESEÑA HISTÓRICA 

Oficinas & Modulares Ltda. Es una empresa especializada en soluciones     

integrales, somos un equipo humano y tecnológico, capacitado 

profesionalmente para ofrecer un excelente servicio. Contamos con una 

infraestructura sólida compuesta por personal especializado y maquinaria 

tecnificada que durante 10 años ha venido aportando al crecimiento del 

mercado regional y nacional fabricando productos para oficina, droguerías y 

supermercados. 

b. MISIÓN 

Contribuimos a crear y gestionar ambientes de trabajo que estimulen la 

productividad y el buen servicio de manera permanente, con el fin de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes brindándoles confianza con una excelente 

calidad y entrega oportuna. 

c. VISIÓN 

En el año 2012 Oficinas & Modulares Ltda. Será la empresa líder en la industria 

de productos de oficinas para ello irá desarrollando estrategias de 

mejoramiento continuo en los productos y servicios, logrando un mayor 

reconocimiento por su función y compromiso con los clientes tanto en el 

mercado local, nacional como en el mercado internacional. 

d. OBJETIVO EMPRESARIAL 

Oficinas & Modulares Ltda. Tiene como objetivo principal implementar 

estrategias que generen un mejoramiento continuo y ventajas competitivas 

para la adecuada distribución, coordinación y organización de los sitios de 
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trabajo, de tal manera que haya una flexibilidad completa, eficacia, economía, 

comodidad y satisfacción del cliente. 

2.5 LÍNEAS REPRESENTATIVAS DE OFICINAS Y MODULARES 

 Ilustración 1Ilustración 1: 

folleto de accesorios para oficina 

 
Una de las líneas mas influyentes de la empresa oficinas y 

modulares es la de accesorios o mobiliario para oficinas, las cuales 

consta de productos como: divisiones modulares (paneles de 

separación), archivadores, puestos de trabajo gerenciales y 

operativos, entre otros. 
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 Ilustración 3 folleto de accesorios 

para oficina específico (sistema de almacenaje, sillas, mesas de juntas y adecuación) 

 Ilustración 5 folleto productos para 

farmacia 

Folleto el cual muestra un 

acercamiento a los productos más 

representativos. 

1 imagen archivo rodante  

2 imagen puesto de trabajo 

operativo con paneles divisores 

3. sillas gerenciales y operativas 

4. imagen mesa de juntas 

5. imagen sillas tandes de 4 

puestos  

 

Línea de productos de farmacia 

la cual es la segunda línea de la 

empresa. Productos como 

vitrinas, torre de medicamentos, 

pharmaself, pharmabox y 

minipharma son los que mas se 

producen. 

 

Ilustración 2 folleto de accesorios para 

oficina específico (sistema de 

almacenaje, sillas, mesas de juntas y 

adecuación) 

Ilustración 4 folleto productos para 

farmacia 
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 Ilustración 6 

folleto productos de supermercado. 

 Línea de productos de para supermercados  la cual es la tercera línea 

de la empresa. Productos como vitrinas, góndolas, estanterías de 

almacenamiento, estanterías livianas, son los que mas se producen. 
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2.6 MAQUINAS AUTOMATIZADAS DE OFICINAS Y MODUALES 

Ilustración 7 

punzonadora Disponible en: http://www.masmuebles.co nombre: punzonadora trumatic 200 

Ilustración 8 dobladora 

Disponible en: http://www.masmuebles.co nombre: dobladora baykal 

 



15 
 

2.7 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Elaboración Angie Nieto Montes 

Ilustración 9 organigrama empresarial 

Tener en cuenta que en cada departamento hay asistentes que ayudan a la 

realización de los productos, todas las decisiones de los departamentos están 

sujetas a las decisiones del gerente, cotizaciones, diseño y sistema productivo, 

se tiene que someter a confirmación del gerente. 

oficinas y 
modulares 

GERENTE 

area 
comercial 

jefa de 
asesores de 

venta 

asesores 
comerciales 

distribuidores  

contabilidad 

area de 
produccion 

jefe de 
produccion 

asistente de 
diseño 

jefes de 
procesos 

32 operarios  

en total 

corte 

doblado 

soldadura 

pulido 

pintura 

ensamble 

 

sector 
comercial 

Cuadran horarios de 

entregas de los 

pedidos 
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4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE DISEÑO EN LA 

ORGANIZACIÓN  

 

Oficinas y modulares es un empresa que se encarga de realizar todo el 

mobiliario de una empresa, institución o establecimientos, pero no solo hace 

archivadores o escritorios, hay productos especiales que necesitan la 

intervención del diseñador dando como resultado un producto favorable tanto 

estética, funcional y ergonómico permitiendo obtener beneficios tanto el cliente 

como la empresa; en este caso  el diseñador se encargara del diseño y 

elaboración de productos espaciales, comenzando por realización de 

propuestas según los requerimientos del cliente y selección por parte de este, 

sigue la realización de los planos técnicos y constructivos, elaboración del 

prototipo y propuesta final; también se encargara del  acondicionamientos de 

espacios o mejor dicho adecuaciones de empresas, instituciones o 

establecimientos que necesiten la realización de adecuaciones y 

restructuración empresarial, comenzando por el levantamiento de planos 

estructurales y técnicos  permitiéndoles a los vendedores una herramientas que 

le ayuden a el cliente aproximación real al producto que se le están ofreciendo; 

otra línea por la que se desenvuelve el diseñador en oficinas y modulares es la 

modificación en los productos ya existentes, ya que debido a los requerimientos 

de los clientes necesitan un producto ya establecido por la empresa pero de 

diferente manera dando como resultado la realización de planos de 

construcción diferentes; en resumen el diseñador trabajara en  3 líneas: 

Desarrollo de productos especiales y prototipos, Acondicionamiento de 

espacios y productos y Modificación de producto existente.  

La empresa busca que el diseñador atienda las necesidades que requieren los 

clientes y vendedores, facilitando la comercialización de productos de la línea 

ejecutiva o modular y de la línea de productos especiales los cuales se realizan 

esporádicamente; el diseñador debe entender las necesidades del cliente a la 

hora de realizar productos especiales teniendo en cuenta los requerimientos 

que ayudan a la formulación de un producto que cumpla con las expectativas 



17 
 

del mercado, además debe ayudar al vendedor o asesor en la construcción de 

planos productivos y de adecuaciones que faciliten la fabricación de todo los 

productos que se requieren en el mercado.  

Oficinas y modulares requieren un mejoramiento en la realización de productos 

por medio de la estandarización de formas de hacer los productos, teniendo en 

cuenta los cortes y dobleces, haciendo una estandarización por medio de ficha 

de sistema productivos se puede controlar la manera de realizar objetos 

especiales colocando la forma de construcción y errajes que se van a utilizar en 

cierto tipo de mobiliario, esta es otra parte en la que el diseñador va a 

intervenir. 
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5. DEFINICIÓN DE LÍNEAS O PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

En Oficinas y modulares donde se realiza la práctica académica se realizaran 3 

proyectos los cuales generan un apoyo para la organización, otorgándoles un 

apoyo constante en la realización de nuevos productos desde la concepción de 

la idea hasta la realización de prototipos y producto terminado; el 

acondicionamiento de espacio y productos los cuales comenzaran por el 

levantamiento de planos y terminando por la selección de productos que van a 

pertenecer a su espacio según las preferencias o necesidades del cliente; y por 

ultimo la modificación de productos ya existentes ya sea optimizando su 

construcción o por la modificación de medidas. 

 Primer proyecto: Desarrollo de productos especiales y prototipos 

 Segundo proyecto: Acondicionamiento de espacios y productos 

 Tercer proyecto: Modificación de producto existente 
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6. DESARROLLO DE PRODUCTOS ESPECIALES Y PROTOTIPOS 

a. Justificación:  

los productos especiales son de gran importancia para la empresa ya 

que gracias a estos se realizan nuevos productos que se puede seguir 

realizando y se adquieren nuevos clientes que necesitan apoyo en 

objetos que solo la empresa, por su estructura tecnológica pueden 

hacerlos. 

b. Objetivo:  

Realizar  por medio de fichas productivas y requerimientos de los 

clientes productos especiales que sean satisfactorios para el cliente y 

para Oficinas y Modulares 

c. Objetivo específicos: 

 Conocer  los requerimientos dados por el cliente 

 Realizar planos técnicos y constructivos que ayuda en a la 

realización del producto 

 Ejecutar prototipos que ayuden a un acercamiento del producto 

 Consultar con la planta productiva sobre procesos de fabricación 

d. Análisis:  

La empresa oficina y modulares cuenta con la necesidad de diseñar 

nuevos productos para sacar al mercado y estar a la vanguardia de 

las tendencias de diseño; además esta el asesoramiento de los 

clientes y vendedores los cuales llegan con unos requerimientos de 

diseño que la empresa debe respetar, dando conceptos, colores, 

medidas y formas que no se pueden cambiar pero si mejorar; en el 

ámbito productivo el diseñador debe tener en cuenta la forma de 

hacer el diseño, para facilitar a la empresa en la reducción de 

material, costo y tiempo de trabajo. 
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e. Costos : 

Ítem para realizar costos generales: 

 Tiempo en la maquina punzonadora y dobladora 

 Dificultad de armado 

 Pintura electroestica 

 Material especial (manijas, chapas de seguridad, vidrios, 

opalizados, perforaciones, entre otros) 

 Operarios necesarios para realizarlo 

f. Tipologías 

 Ilustración 10, 11 y 12 escritorio empresarial. bogotacity.olx.com.co 

 

Ilustración 11, 14 y 15 recepción http://www.cm2disseny.com 

 Ilustración 12 

biblioteca http://www.estanteriasalmacen 
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g.  Diseños Realizados En Oficinas Y Modulares 

 Ilustración 13 escritorio Render realizado 

por Angie Nieto Montes 

1)  

Escritorio para la mercedes Benz, realizado a partir de los 

requerimientos del cliente tanto en medidas, colores y formas, posee dos 

costados, un faldero de formica, un lateral perforado y un archivador 4x4 

 Ilustración 14 escritorio. Render realizado 

por Angie Nieto Montes 

2) 

Variación de los escritorios para la mercedes Benz ya que el cliente necesita un 

pues en ele y mas grande para la gerencia del lugar alargando el espacio de la 

superficie, medidas 1,50 x 1,50 altura 1,72. 
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 Ilustración 19 

planos escritorio. Render realizado por Angie Nieto Montes 

 
Ilustración 15Ilustración 20: escritorio con costados benz. Render realizado por Angie Nieto 

Montes 

3) 

Diseño de escritorio gerencial en ele sencillo con costados en Benz, 

realizados con los requerimientos de los vendedores. 
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Ilustración 16Ilustración 21, 22 y 23: escritorio superficie vidrio realizado Angie nieto montes 

4) 

Realización de render para poder mostrar al cliente un 

acercamiento mejor al producto especificación según asesor 

comercial. 
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Ilustración 17Ilustración 24 y 25: escritorio con retorno en vidrio. Render realizado por Angie 

Nieto Montes 

5) 

Diseño de escritorio gerencial en ele sencillo con toda la superficie en vidrio, 

archivador y costados, la superficie debe quedar libre sin ningún herraje. 

 

 

 
Ilustración 18Ilustración 26: planos escritorio con retorno. Render realizado por Angie Nieto 

Montes 
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RECEPCIONES: 

  Ilustración 19Ilustración 27: Reepción santa rosa. 

Render realizado por Angie Nieto Montes 

6) 

Realización de recepción para la alcandía de Santa Rosa, según los 

requerimientos del asesor de compras se realizo una recepción en lamina 

con superficie en vidrio 

 Ilustración 20Ilustración 28: 

Vitrina Recepción. Render realizado por Angie Nieto Montes 

8) 

diseño de recepción para supermercado, funciones recepción, almacenaje y 

mostrador de productos 
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 Ilustración 21Ilustración 29: Recepción 

oficinas y modulares. Render realizado por Angie Nieto Montes 

10) 

diseño de recepción para oficinas y modulares, según requerimientos dados 

por el asesores comerciales y por parte de la gerencia 

ESPECIALES: 

 Ilustración 22Ilustración 30: mueble de almacenaje. 

Render realizado por Angie Nieto Montes 

11) 

Mueble para almacenar equipo medico y de aseo hospitalario, requerimientos 

dados por el asesor comercial. 
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 Ilustración 23Ilustración 31: mueble de almacenaje 

alberto VO5. Render realizado por Angie Nieto Montes 

12) 

Mueble para almacenar, para la empresa alberto VO5, requerimientos dados 

por el asesor comercial. 

 Ilustración 24Ilustración 32: biblioteca gerencial. Render 

realizado por Angie Nieto Montes 

13) 

Biblioteca para gerencia, color wengue realizada en mdf y chapas y patas 

cromadas, requerimientos del asesor comercial 
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Ilustración 25Ilustración 33: planos biblioteca gerencial. Render realizado por Angie Nieto 

Montes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 26Ilustración 34: mesa de juntas. 

Render realizado por Angie Nieto Montes 

14) 

Mesa de juntas cuatro puestos, estructura cromada  y superficie en vidrio, 

requerimientos del asesor comercial 
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 Ilustración 27Ilustración 35: biblioteca luci tejada. 

Render realizado por Angie Nieto Montes 

15) 

Biblioteca para Luci Tejada, color wengue realizada en mdf y chapas 

cromadas, puertas en vidrio, rodachinas y entrepaños móviles, requerimientos 

del asesor comercial de Luci tejada 

 

 

 Ilustración 28Ilustración 36: gavetero 

susuki. Render realizado por Angie Nieto Montes 

16) 

Render de gavetero 4 gavetas para suzuki, requerimientos dados por el asesor 

de suzuki. 
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17) 

Almacenaje para portátiles (42 portátiles, 22 portátiles, 12 portátiles), para la 

empresa de telefonía une, requerimientos dado por la empresa (sistema de 

refrigeración, conexiones para cargar portátiles, patas con altura mínima de 

10 cm, separaciones para portátiles. 

 

 

 

 

Ilustración 29Ilustración 37, 38 y 39: cajón para almacenar portátiles. Render realizado por 

Angie Nieto Montes 

 

 

Para 12 portátiles Para 22 portátiles 

Para 42 portátiles 
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 Ilustración 30Ilustración 

40: mueble para muestras confamiliar. Render realizado por Angie Nieto Montes 

18) 

Mueble para medicamentos para la empresa confamiliar, divisiones para 

muestras de sangre y muestras de otras índoles, requerimientos propuestos 

por la empresa 
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 Ilustración 31Ilustración 41: mueble exhibición de calzado. Render 

realizado por Angie Nieto Montes 

19) 

Mueble para exhibición de calzado teniendo en cuenta que también es 

almacenaje y propuestas para colocar publicidad, requerimientos propuesto por 

la empresa feel`s very nice. 
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 Ilustración 32Ilustración 42: planos para mueble exhibición de calzado. Render 

  



34 
 

7. ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y PRODUCTOS 

 

a. Justificación:  

el  acondicionamientos de espacios que necesiten la realización de 

adecuaciones por parte de la modulación del mobiliario que se requiera, 

comenzando por el levantamiento de planos estructurales y técnicos  

permitiéndoles a los vendedores una herramientas que le ayuden a el 

cliente aproximación real al producto que se le están ofreciendo 

b. Objetivos general: 

Elaborar por medio de los planos estructurales adecuaciones que se 

ajusten a las nuevas tendencias satisfaciendo al cliente. 

c. Objetivos específicos: 

 Conocer  los requerimientos dados por el cliente o el asesor 

comercial 

 Realizar planos técnicos y estructurales que ayuda en a la 

realización de la adecuación 

 Consultar con nuevas tendencias estéticas  

 Observar las características estructurales del espacio 

d. Análisis:  

Hay algo llamado bloques donde se encuentran los productos más 

representativos de la empresa y se construyen los diseños estos bloques están 

en archivos autocad, esto se realiza con el fin de proporcionar una idea general 

de lo que esta comprando al cliente; Los asesores no cuentan con el 

conocimiento necesario para crear productos  nuevos y poder plasmarlos en el 

diseño. La visualización 3d y con colores y tamaños se acercan mejor a una 

compra satisfactoria para el cliente, mejora la presentación del producto y 

ayuda al cliente. 

 PLANOS UTILIZADOS: 
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 Ilustración 33Ilustración 43: Plano. Render realizado por Asesor comercial. Ilustración 

34Ilustración 44: Plano. Render 

e. REQUERIMIENTOS GENERALES: 

 Las adecuaciones deben ser lo mas reales posibles para brindarle al 

vendedor una ayuda para poder mostrarle al cliente lo que se le va a 

vender  

 Debe hacerse según los requerimientos y medidas dadas por el cliente o 

el asesor comercial 

 Mostrar diferentes opciones de color y formas, según lo necesite el 

asesor comercial 

f. Costos : 

Los encargados de realizar estos costos son los asesores 

comerciales los cuales los realizan según lo siguientes 

ítem: 

 Números de elementos  

 Elementos especiales 

 Instalación 

 Transporte 

 Lugar donde se necesita enviarlo e instalarlo 
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g. TIPOLOGIAS: 

 

   

 

Ilustración 35Ilustración 45: render oficina  . davidromeroanimador3d.blogspot.com Ilustración 

36Ilustración 46: Plano render oficina . www.silverfox.com.mx 

 

 

 Ilustración 37Ilustración 48: Plano render oficina. novalineainteriorismo.es Ilustración 

38Ilustración 48: Plano render oficina. novalineainteriorismo.es 

 

 

 



37 
 

h. Adecuaciones Realizadas En Oficinas Y Modulares 

 
Ilustración 39Ilustración 47: render oficina. www.foro3d.com 

1) 

Oficinas casaval 2 planta, según características de imagen corporativa, se 

realizo el diseño de la zona de trabajo y gerencia, comenzando con el 

levantamiento de planos estructurales hasta la distribución del lugar 

 Ilustración 40Ilustración 49: Adecuación Csaval. Render realizado por Angie Nieto Montes 

 2) 

Distintas posiciones de puestos en ele de trabajo, realizadas según 

requerimientos del asesor comercial. 
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 Ilustración 42Ilustración 52: Adecuación puestos de trabajo lineal. Render realizado por  

3) 

Puestos de trabajo lineales con paneles en vidrio según requerimientos del 

asesor comercial 

 Ilustración 

43Ilustración 53: Adecuación 

4) 

Adecuacion de oficina medidas y requerimientos dados por el asesor 

comenrcial 
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Ilustración 44Ilustración 54: Adecuación 

5) 

Adecuacion de oficina empresa okla,  medidas y requerimientos dados por el 

asesor comenrcial 

 

 

Ilustración 45Ilustración 55: Adecuación 

6) 

Adecuacion de oficina medidas y requerimientos dados por el asesor 

comenrcial 
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Ilustración 46Ilustración 56: Adecuación. 

7) 

Adecuacion de oficina medidas y requerimientos dados por el asesor 

comenrcial 

 
Ilustración 47Ilustración 57: Adecuación 

8) Oficinas vise seguridad, realización del diseño según requerimientos del 

asesor, diseño de la recepción, oficinas entre ellas la gerencia y zona de 

trabajo 
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8. MODIFICACIÓN DE PRODUCTO EXISTENTE 

 

a. Justificación:  

los productos existentes que necesitan modificaciones de tamaño o 

color son de gran importancia para la empresa ya que gracias a 

estas modificaciones pueden ofrecer el mismo producto pero de 

diferente especificaciones leves como colo y tamaño.   

b. Objetivo:  

Realizar  por medio de fichas productivas y requerimientos de los 

clientes modificaciones de productos ya existentes que sean 

satisfactorios para el cliente y para Oficinas y Modulares 

c. Objetivo específicos: 

 Conocer  los requerimientos dados por el cliente 

 Realizar planos técnicos y constructivos que ayuda en a la 

realización del producto 

 Realizar render que ayuden a un acercamiento mejor para le 

cliente  

d. Análisis:  

Oficinas y modulares requiere ayuda en el acercamiento por medio 

de render de los productos ya existentes, con modificaciones leves 

en forma del color y tamaño. 

e. Requerimientos Generales: 

 No quitar lo estandarización de los productos. 

 Mostrar en el diseño las modificaciones de tamaño y 

color 
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f. Tipologías:  

Ilustración 48Ilustración 58, 59, 60, 61: archivadores. 

 Ilustración 49Ilustración 62: archivo rodante. Ilustración 50Ilustración 63: vitrina recepción   
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Ilustración 51Ilustración 65: vitrina recepción   
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g. Modificaciones De Productos Ya Existentes Realizadas En 

Oficinas Y Modulares 

1) Ilustración 52Ilustración 66 y 67: mesa de juntas Render realizado por Angie Nieto Montes 

 

Alternativas de forma de mesa gerencial según requerimientos del asesor 

comercial  

 Ilustración 53Ilustración 68: silla dany Render realizado por 

Angie Nieto 

2) 

Realización del render de la silla Dani, se necesitaba una imagen que facilitara 

el conocimiento para el cliente de un nuevo producto, en este caso una silla 

con estructura metálica y malla negra como superficie, mostrando así su forma 

y distintos colores 
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 Ilustración 54Ilustración 69: biblioteca. Render 

3) 

Biblioteca con bandejas móviles para institución educativa, según las 

especificaciones del cliente tanto funcionales como estéticas, se puede colocar 

las bandejas en distintos lugares, optimizando el espacio necesario 

 

 Ilustración 56Ilustración 70: carro hospitalario 

4) 

Realización de carrito hospitalario medidas y diseño según requerimientos del 

asesor comercial. 
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5) recepción de audifarma Bogotá realiza por Angie Nieto Montes 

Diseño de la modificación de la recepción de audifarma Bogotá, debido a 

modificación estructurales en el establecimiento se realiza cambios en el 

diseño de la recepción alargando ara optimizar el espacio 

 

 

6) Ilustración 57Ilustración 72: Recepción Render 

Diseño de recepción, según requerimientos dados por el asesor comercial 
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7)  

Modificaciones en el color y material de los paneles mostrándole al cliente diferentes 

alternativas de los mismos, requerimiento según el asesor comercial 

 

Ilustración 58Ilustración 76: Panel(vidrio, lamina a) estruc. Gris claro Render realizado por 

Angie Nieto Montes 

Ilustración 59Ilustración 75: Panel(vidrio, lamina a, lamina b) estruc. Gris claro Render realizado 

por Angie Nieto Montes 

Ilustración 60Ilustración 74: Panel(vidrio, paño a, paño b) estruc. Gris claro Render realizado 

por Angie Nieto Montes 

 

 

  

  

 

  

 
Ilustración 61Ilustración 
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9. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA 

 La empresa necesita un diseñador de planta el cual este presente en 

todos los proyectos y pueda hacer un asesoramiento pleno tanto a 

los practicantes nuevos como a la planta productiva; si se tiene un 

diseñador de planta, este podrá saber materiales, forma de 

ensambles, tiempo de armado, entre otras cosas dando como 

resultado una mejor respuesta tanto en la parte de diseño y 

modificación de producto como en estructuración de la planta. 

 Se deben realizar fichas técnicas y productivas de los productos, 

estas trabajadas y desarrolladas directamente con los operarios ya 

que ellos son los que saben como se arman los productos, claro esta 

que estas fichas deben ser aprobadas tanto por el gerente como por 

el jefe de producción. Estas fichas no solo pueden tener la 

información de corte y doblado, debe también tener un paso a paso 

de como se ensambla, puntos de unión, números de parte y herrajes 

que se deben utilizar. 

  En cuanto a la línea de producción se debe intentar que esta sea 

una producción lineal para que no hayas perdidas de tiempo y 

procesos, además debe haber un jefe en cada área el cual este en 

pleno cuidado de las piezas que entran y las piezas que salen, tanto 

en su cantidad como en su calidad, ya que los controles de calidad 

por área puede mejorar el aspecto estético y estructural de los 

productos. 

 Para los trabajos especiales se debe tener un inventario previo para 

los errajes y también tener presente el tiempo de entrega y saber que 

si la empresa cuenta con la infraestructura y operarios suficientes 

para realizar, además  las medidas tomadas por los vendedores 

deben ser muy precisas. 

 Exigirles a los vendedores para los trabajos especiales fotografías 

del espacio o entorno, medidas precisas, color del producto, herrajes 

necesarios, especificaciones y requerimientos del diseño, entre otros 



49 
 

elementos necesarios, además estos deben ser aprobados por ellos 

para tomar constancia de dichas especificaciones. 

 Los equipos necesarios para realizar renderizados, fichas técnicas y 

demás actividades en estos momentos son muy malos, ya que el 

computador se bloquea, tiene la memoria llena o simplemente se 

apaga, esto hace el trabajo del diseñador más demorado y difícil; 

serio recomendable tener un mejor elemento tecnológico. 

 Al momento de hacer un diseño especial el cual no se es experto o 

no se tiene ni idea como realizarlo seria bueno contar con el 

asesoramientos o la subcontratación de personas o establecimientos 

que si cuenten con los recursos y conocimientos para esto. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Oficina y modulares es una empresa que recibe muchos trabajos 

especiales los cuales con una buena organización sus entregas serian 

mas rápidas. 

 Gracias a un trabajo interdisciplinario donde cooperan diseñador, 

asesores comerciales, área de producción y operarios se desarrollan 

procesos los cuales son enriquecedores tanto para el practicante como 

para la empresa. 

 Es una empresa que le ofrece mucho a un practicante de diseño 

industrial ya que no solo le aporta en la parte de conocimiento de 

materiales o procesos, sino que es una experiencia laborar 

enriquecedora en todos los aspecto como en el trato con superiores, 

cara laboral, procesos de diseño, diseño de casi toda clase (en el área 

de mobiliarios), trato con operarios y realización de trabajos 

interdisciplinarios, trato con proveedores y clientes, cotizaciones, 

además poner en practica todo lo que se a aprendido o desarrollado es 

increíble, aquí uno aprende a volver lo teórico tangible y lo mejor es que 

todo es para ayer esto hace que nosotros como practicante tomemos 

conciencia lo que es el diseño. 
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