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SÍNTESIS 

 

En una empresa donde se fabrican sus productos, como lo es Madera y Muebles,  
influye enormemente la actividad que realiza un diseñador industrial ya que este 
aporta nuevas ideas y estrategias de gestión en la empresa. También tiene como 
tarea demostrar la importancia de un diseñador industrial en la empresa por su 
conocimiento en diseñar nuevos productos e innovadores y en los procesos 
productivos para generar una secuencia al momento de las órdenes de 
producción, planos técnicos, cartas de producción y todo lo necesario en este 
proceso. 

Madera y muebles es una empresa que lleva 15 años en el mercado, por lo tanto 
quiere posicionarse como una marca reconocida por la región donde las personas 
se sientan identificadas por los diseños elaborados, por la comodidad y calidad 
que brindan los productos y sean de preferencia y también que a al largo de los 
años se convierta en una empresa tradicional de diseño y decoración para los 
usuarios de la región y en todo el país. 

 

ABSTRACT 

In a company where its products are produced, such as Wood and Furniture, 
greatly influences the activity performed by an industrial designer as this brings 
new ideas and strategies in business management. It also has the task of 
demonstrating the importance of an industrial designer at the company for its 
expertise in designing new and innovative products and production processes to 
generate a sequence when production orders, engineering drawings, letters and all 
the necessary production in this process. 

Wood & Furniture is a company that has 15 years in the market, therefore wants to 
position itself as a brand known for the region where people feel identified by 
elaborate designs, by providing comfort and quality products and are preferably 
and also that over the years to become a traditional design company and 
decorating for users in the region and around the country. 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTORES 

 

Diseño industrial, muebles, madera, mobiliario, decoración, procesos productivos, 
planos técnicos, cartas de producción, innovación. 

 

DESCRIPTORS 

Industrial design, furniture, wood, furniture, decoration, production processes, 
engineering drawings, production charts, innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE PRODUCTO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 
MADERA Y MUEBLES 

Cod Ciiu: 3611 

INTRODUCCIÓN 

 

En un contexto donde para competir es indispensable atender a necesidades 
cambiantes, que requieren nuevas respuestas constantemente, el diseño se 
vuelve un aliado ineludible para la estrategia de la empresa. 
 
El diseño industrial se ha vuelto muy importante en las organizaciones ya que se 
vincula a la mayoría de los sectores y aporta para todas las necesidades 
presentadas tanto en la parte de gestión, diseño y producción. Tiene como 
respuesta, soluciones que ayudan en la evolución de las estrategias actuales 
como propuestas de nuevas e innovadoras ideas que se requieran para el 
crecimiento de esta. 

La estrategia es una idea unificadora que guía, da coherencia y sentido. Establece 
metas en función de las posibilidades de cada empresa. Define cómo competirá y 
cuáles serán los objetivos y políticas necesarias para alcanzarlos a corto, mediano 
y largo plazo; y permite definir los parámetros para incorporar el diseño. 
 
El diseñador en una empresa de muebles, se enfoca en la creación de nuevos 
productos innovando ya sea en su diseño como tal,  en su proceso de fabricación 
o materiales implementados, para que se pueda establecer un proceso que ayude 
por ejemplo en ahorro de materiales, tiempo y costos haciendo más eficiente y 
productiva a la empresa para llegar a rivalizar con las competencias existentes en 
el mercado que son muchas. El diseñador debe crear nuevos productos e 
innovadores, llegar a ser líderes en la competencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1 Reseña histórica de madera y muebles 

César Augusto Ramírez Dávila (actual gerente), a la edad de 14 años, comenzó a 
trabajar en un taller de ebanistería, su jefe en aquella época era un hombre que 
poseía un amplio conocimiento sobre los trabajos en madera, muebles, 
maquinarias y procesos industriales, entre otros. Cesar Ramírez era ayudante y su 
función principal era lijar, su jefe le transmitía todos sus conocimientos mientras 
trabajaban juntos. Con el paso del tiempo César decidió comenzar a producir sus 
propios productos, como mesas de noche, camas, sillas, comedores, y demás. Por 
esa misma época su padre tenía un amigo que empezó a servirles de proveedor 
de puntillas, herrajes y otros elementos complementarios para sus muebles. Luego 
César creó su propio negocio y los resultados fueron bastante buenos, lo que le 
permitió alquilar un local mucho más grande, donde almacenaba madera para la 
producción; se hizo conocer por mucha gente por su personalidad, empuje, 
empeño y ganas de salir adelante todas estas características se veían reflejadas 
en su trabajo y con el paso del tiempo su empresa fue creciendo. 
Hace 15 años se creó Madera y Muebles, tras la adquisición de su propio terreno 
construyendo así con su propia empresa, los dos hermanos de César se 
incorporaron al cuerpo de trabajo; Diego Ramírez como Gerente comercial y 
Andrés Ramírez como Diseñador logrando un equipo de trabajo sólido para 
consolidar Madera y Muebles como la empresa que es hoy. 

1.2 Misión 

Madera y Muebles es una empresa dedicada al diseño de mobiliario, cuenta con 
mano de obra calificada y maquinaria especializada para desempeñar dicha labor, 
produciendo así muebles con la mejor tecnología, diseño y calidad. 

Esta empresa se creó con el fin de brindar diseños exclusivos, de alta calidad, de 
excelentes acabados, pensados siempre en el confort de sus clientes. 
Creada para sus clientes, Madera y Muebles tiene como compromiso primordial la 
satisfacción y total comodidad de sus clientes; cuenta con personal altamente 
calificado dentro de las diferentes áreas de producción al interior de la fábrica, esta 
a su vez cuenta con equipos y maquinaria especializada y de alta tecnología para 
cumplir con los más altos estándares de calidad a nivel productivo. 
Analizando las necesidades de los usuarios, madera y muebles produce diseños 
únicos, y lanza al mercado sus variadas líneas de muebles de comedor, muebles 
de sala, alcobas, centros de entretenimiento, escritorios para oficina, entre otros. 
La empresa tiene como objetivo la satisfacción total de sus clientes ofreciendo 
muebles de la más alta calidad y a los mejores precios. 
 



1.3 Visión 

Madera y Muebles se propone convertirse en la empresa líder en producción y 
venta de mobiliario en la región, compitiendo en el mercado siempre con la mejor 
calidad y los mejores precios. 

Actualmente el área de cobertura de la empresa es el cafetero en Manizales, 
Santa Rosa de Cabal y Pereira, aunque se cuentan con clientes en algunas otras 
zonas de Colombia, se prevé extender su mercado a otras ciudades intentando 
abarcar todo el país. 

La premisa principal de Madera y Muebles es ofrecer muebles de la más alta 
calidad a los mejores precios, lo que la proyecta a futuro como una de las 
empresas de muebles con más alta certificación de calidad en Colombia. 
Gracias a la exclusividad y calidad de sus diseños la empresa se visiona como 
una empresa sólida, competente, eficaz y seria en el diseño, fabricación, 
producción y venta de muebles al interior del país, así, una vez posicionados en 
Colombia se ambiciona empezar a exportar.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Organigrama 

 

Ilustración 1 - Organigrama Madera y Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE DISEÑO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Madera y Muebles es una empresa que produce y fabrica sus propios muebles 
para la venta en sus puntos de venta ubicadas  en Pereira, Santa Rosa y 
Manizales y distribuye también a empresas comercializadoras de muebles a nivel 
nacional. Las necesidades de diseño de la empresa han sido las de gestión en el 
proceso productivo, donde se requiere cartas de producción y fichas técnicas de 
cada uno de los productos y referencias, para estandarizar cada uno de los 
procesos productivos y sacar en serie cada producto. Por eso en el proceso de 
práctica académica se generó como necesidad hacer el levantamiento de medidas 
de los productos para hacer un registro de cada uno y un formato, el cual se 
pudiera almacenar en una base de datos y ser llevado a la planta de producción 
donde el jefe de producción de la fábrica pudiera leer las cartas de producción y 
generar las órdenes para producir en serie. 

Otras de las necesidades encontradas en la empresa es la creación de productos 
nuevos e innovadores, que solucionen las necesidades de los clientes de la 
empresa para así poder tener una gran variedad de productos para ofrecer. 

Por último Madera y Muebles desea consolidarse como una de las mejores 
marcas de la región y el país, por esto necesita posicionarse como tal y ser 
reconocido. Para esto se requiere de una estrategia de promoción  en las 
diferentes ciudades donde están situados y capten la atención de futuros clientes 
para que reconozcan la marca como tal y conozcan sus productos de muy buen 
precio y excelente calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DEFINICION DE LÍNEAS O PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

 Proyecto de intervención 1: Creación de material publicitario y activación de 

marca. Crear material gráfico para crear vallas publicitarias, catálogos, y 

material para un evento de activación de marca. 

 

 Proyecto de intervención 2: Diseñar y participar en un proceso de 
producción de muebles. En este proyecto de intervención tiene como 
objetivo diseñar un mobiliario para que sea fabricada y sea un producto de 
Madera y Muebles. Para el proceso de fabricación se requieren las cartas 
de producción para que en la planta se genere la orden de fabricación y con 
las medidas correctas del mueble y pueda ser fabricado adecuadamente. 
 

 Proyecto de intervención 3: Levantamiento de medidas de las alcobas. En 
el proceso de certificación se requieren todos los productos con cartas de 
producción y fichas técnicas para el estándar de calidad. Actualmente 
Madera y Muebles no cuenta con estos documentos, por esto en este 
proyecto de intervención, se tiene como objetivo hacer el levantamiento de 
medidas de las alcobas y muebles auxiliares para realizar los planos 
técnicos y realizar modelados en 3D para la presentación ante el cliente, 
fichas técnicas y cartas de producción para especificar cada una de las 
partes y medidas del producto en cualquiera de las referencias existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

4.1 CREACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO Y ACTIVACIÓN DE 

MARCA. 

4.1.1 Justificación  

Madera y Muebles se encuentra en un océano rojo (alta competencia), su 

meta es llegar a ser más competitivos en el sector de los muebles y 

decoración. Por ello la importancia de realizar una activación de marca, 

para generar una familiaridad y preferencia con los clientes y futuros 

clientes, que sientan que Madera y Muebles es una empresa de confianza y 

la mejor opción al momento de escoger un mueble o algún elemento 

decorativo. 

La intervención que se realizó con la activación de marca, es posicionar el 

punto de venta que se encuentra en el centro comercial Parque Arboleda, 

capturando otro tipo de clientela y que en este punto de venta se ha 

observado que por los muebles.  Aparenta ser ostentoso, las personas 

piensan que tienen precios inalcanzables, por eso se vio la necesidad de 

implementar en el material gráfico la visibilidad de los precios para que los 

clientes observen que no es tan costoso como piensan y mostrar una 

excelente imagen para afianzarse como marca.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar material gráfico para la realización de una estrategia publicitaria y de 

activación de la marca que ayude con el posicionamiento de Madera y Muebles. 

 

4.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Diseñar un catálogo donde se muestren los productos estrella de la empresa y se 

resalte la estrategia de las promociones que se están implementando para atraer 

clientes con bajos precios. 

 

- Diseñar vallas publicitarias que promocione un producto y el logotipo de la 

empresa para ser ubicadas en lugares visibles apra los compradores. 

 

- Diseñar la publicidad del camión de entregas de la empresa, que sea 

contundente la información por ser una publicidad móvil. 

 

-Diseñar los gráficos que se implementan en un evento de activación de marca de 

Madera y Muebles en el centro comercial Parque Arboleda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4 ANÁLISIS 

 

La creación de un material publicitario surgió de la necesidad de la empresa por 

reforzar la marca e implementar una estrategia de ventas basada en un eslogan 

que dice “los mejores precios del país”. Es decir la finalidad de la estrategia era 

captar más clientes ofreciendo precios bajos en los mismos productos con buena 

calidad. 

 

La estrategia tuvo como prueba piloto una activación de marca que se realizó en el 

punto de venta del centro comercial Parque Arboleda Pereira, donde se quiso 

captar la atención de los clientes con la publicidad, y una rifa de un sofácama. Al 

mismo tiempo se aplicó una encuesta para determinar qué opinión tenían los 

clientes del almacén con respecto a precios, calidad, servicio y diseño. 

 

Los resultados de dicho proceso fueron útiles para identificar qué puntos debía 

mejorar la marca y tratar de generar familiaridad del cliente hacia la misma. 

 

También se empezó a incursionar en los medios electrónicos como redes sociales 

como Facebook e Instagram, se crearon perfiles para promocionar los puntos de 

venta y los productos. Todo esto con el fin, a largo plazo, de  lograr aumentar la 

cantidad de visitantes y compradores a los puntos de venta de Madera y Muebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA 

Se empezó a trabajar en una nueva campaña 
publicitaria donde se diseñó un nuevo catálogo de 
productos, banners publicitarios para el centro 
comercial donde se encuentra el punto de venta de la 
empresa, vinilos adhesivos para el camión de 
transporte y el rediseño del logotipo de la empresa. 
 

 

 

 

 

15 – 23 de octubre 

Se tiene planeado realizar un evento en el centro 
comercial Parque Arboleda en Pereira para activación 
de marca y promocionar los nuevos precios de la 
empresa e implementar nuevo material POP. 
Al igual se realiza promoción por internet, abriendo 
perfiles en las redes sociales más populares, para 
invitar a la gente e informar sobre lo nuevo de la 
empresa, promociones y productos. 
 

 

 

29 de octubre – 9 

de noviembre 

Ilustración 2 - Cronograma de actividades primer proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

Factor estético, la propuesta debe ser agradable para las personas que tengan 

acceso a este. Será estéticamente bien diseñada, con valores agradables a la 

percepción del diseñador. 

Factor funcional, el diseño debe permitir acceso a toda la información que Madera 

y Muebles quiere proyectar con su nueva estrategia de precios. La información 

debe ser concreta y directa para incentivar a los clientes a comprar y visitar a los 

puntos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.7 Alternativas de diseño 

 

Inicialmente se pensaba realizar en el evento de activación de marca, una especie 

de ferial del mueble, para exhibir los productos estrella de la empresa con sus 

nuevos precios y facilidades de pago. Se pensó también hacer un cambio en 

colores del logo para darle un nuevo aire a la empresa, donde este fue aprobado 

por el gerente general y posteriormente en una reunión entre los socios de la 

empresa se decidió continuar con el logo tradicional por tema de identidad 

corporativa y aprovechar en el evento de activación de marca para posicionar el 

logo actual. 

 

 

Ilustración 3 - Propuesta pendón 

 



 

Ilustración 4 - Propuesta pendón 2 

 

 

Ilustración 5 - Propuesta pendón 3 

 

 



 

Ilustración 6 - Propuesta pendón 4 

 

 

 

Ilustración 7 - Propuesta nuevo logo 

 

 

 

 



 

 

4.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

 

El diseño de la imagen gráfica implementada dio como resultado a la necesidad de 

mostrar los nuevos precios en promoción de Madera y muebles, por lo tanto 

debían ser visibles al igual que las fotografías del producto y el logotipo. En un 

principio la gerencia quiso cambiar los colores institucionales a una escala de 

colores morados, pero se llegó a la conclusión que era mejor dejar los colores 

tradicionales, ya que lo que estaban buscando era posicionar la marca y los 

colores tradicionales ya eran reconocidos. 

En los fondos de las piezas gráficas, no se saturo de colores, se implemente algo 

más plano más minimalista, para que el centro de atracción solo fueran los 

muebles, el precio y el logotipo. 

4.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

 

La propuesta definitiva en este proyecto de intervención dio como resultado un 

catálogo pensado para repartir en las diferentes ciudades donde tiene la mayor 

cantidad de clientes, tales como Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Santa 

Rosa.  También se diseñó una nueva imagen para el camión de la empresa, 

publicidad para los parqueaderos del centro comercial Parque Arboleda en 

Pereira,  publicidad para vallas publicitarias en carretera, y los elementos gráficos 

que se utilizarían en el evento de activación de marca, tales como rompe tráficos, 

un móvil, el buzón para una rifa y el talonario de la rifa. 

 



 

Ilustración 8 - Catálogo portada contraportada 

 

Ilustración 9 - Catálogo págs. 2,7 

 



 

Ilustración 10 - Catálogo págs. 4,5 

 

Ilustración 11 - Catálogo págs. 6,3 

 



 

Ilustración 12 -Valla publicitaria C.C. Parque Arboleda 

 

 

Ilustración 13 - Valla publicitaria C.C Parque Arboleda 2 

 

 

Ilustración 14 - Valla para carretera 

 



 

Ilustración 15 - Valla para carretera2 

 

 

Ilustración 16 - Móvil central logo 

 



 

Ilustración 17 - Buzón 

 

 

Ilustración 18 – Buzón2 



 

 

Ilustración 19 - Rompe tráfico 

 

Ilustración 20 - Rompe tráfico 2 



 

 

Ilustración 21 - Cupón 

 

 

Ilustración 22 – Vinilo frontal camión turbo 

 



 

Ilustración 23- Vinilo lateral camión turbo 

 

 

Ilustración 24 - Vinilo lateral camión turbo 2 

 



 

Ilustración 25 - Vinilo trasero camión turbo 

 

4.1.9.1 Secuencia de uso 
 

 

Ilustración 26 - Evento activación de marca, ganadores de la rifa 



 

Ilustración 27 - Móvil evento activación de marca 

 

Ilustración 28 - Evento de activación de marca C.C Parque Arboleda 



 

Ilustración 29 - Sofá modular y rompe tráfico 

 

Ilustración 30 - Sala exhibida 



 

Ilustración 31 - Exhibición de salas 

 

Ilustración 32 - Valla publicitaria en el parqueadero C.C. Parque Arboleda 



 

Ilustración 33 - Calla publicitaria 2 en el parqueadero C.C. Parque Arboleda 

 

4.1.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 Catálogo de 2 hojas impresas ambos lados, papel propal cote  

40.000 unidades. Precio por unidad: $ 200 Precio total: $8´000.000  

 Vallas centro comercial Parque Arboleda: precio unidad $300.000  

 Material gráfico para evento, costo impresión total: $800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 2 

5.1 Diseñar y participar en un proceso de producción de un mueble. 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Madera y Muebles tiene como meta ser la empresa líder en muebles de la región, 

por ende necesita ofrecer productos nuevos en el mercado e innovadores para 

atraer clientes ya que la competencia tiene copias similares a los productos que 

Madera y Muebles con el tiempo ha diseñado, por esto debe sacar diseños 

diferentes y exclusivos que solo Madera y Muebles sea el que los produzca. A 

nivel de producción estos nuevos diseños deberán tener un proceso productivo 

eficiente, donde no se desperdicie materiales y sean productos rentables al 

momento de comercializarlos. 

 

5.1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar  muebles  para fabricación y comercialización, aumentando  la variedad 
para que los clientes tengan más opciones de compra. 

 

5.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar productos con mayor demanda 

 Crear planos técnicos de cada mueble para tener medidas estandarizadas 
de cada producto. 

 Crear cartas de producción para sacar productos en serie con las mismas 
características. 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.3 ANÁLISIS 

 

En Madera y Muebles es muy importante tener una gran variedad de productos 

para ofrecer a los clientes ya que es muy significativo que los clientes cuenten con 

diferentes opciones al momento de comprar o escoger sus muebles para decorar 

sus hogares. Los muebles que se tiene como objetivo diseñar cubren una 

necesidad  ya que la empresa no cuenta con muchos diseños para ofrecerles a los 

clientes, por esto es primordial diseñarlos y crear sus respectivas cartas de 

producción para empezar la fabricación y comercialización de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD FECHA 

Diseño de mesa de sala, creación de planos técnicos, 
render, y cartas de producción para ser impresas y 
archivadas en el inventario de diseños de Madera y 
Muebles. 

12  - 16de 

Noviembre  

Diseño de silla auxiliar, creación de planos técnicos, 
render, y cartas de producción para ser impresas y 
archivadas en el inventario de diseños de Madera y 
Muebles. 

19 – 23 de 

noviembre 

Diseño de Diseño base para comedor, creación de 
planos técnicos, render, y cartas de producción para 
ser impresas y archivadas en el inventario de diseños 
de Madera y Muebles. 

 

3 – 7 de diciembre 

Ilustración 34 - Cronograma de actividades segundo proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

Factor estético, la propuesta debe ser innovadora y atractiva para los clientes y 

que continúe con el estilo que maneja Madera y Muebles con sus productos, que 

son diseños contemporáneos y tendencias al diseño italiano. 

Factor funcional, el diseño debe ser cómodo, que los clientes al momento de 

ensayarlos en la exhibición o en los puntos de venta se sientan a gustos con este. 

También que cumpla con las medias estándares para los hogares que sean 

muebles aptos para espacios promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

Con los conocimientos del gerente general de madera y muebles, se diseño un 

único diseño desarrollado el diseño por la experiencia y necesidad transmitida por 

parte del gerente para así tener un mobiliario con el gusto y concepto de Madera y 

Muebles. 

5.1.7 DISEÑO DE DETALLES 

 

Los muebles diseñados para Madera y Muebles tienen como resultado un 

producto sencillo en su fabricación, funcional y de alta calidad para que los 

clientes tengan preferencia por estos. Al momento de diseñar se piensa en el 

sistema de producción que tiene la planta de producción, en  la maquinaria 

disponible y en los costos de producción. 

5.1.8 PROPUESTA DEFINITIVA 

 

 

Ilustración 35 - Render silla auxiliar 

 



 

Ilustración 36 - Base de comedor 

 

Ilustración 37 - Mesa de centro 



5.1.9.1 DIBUJO DE VOLUMEN 

 

Ilustración 38 - Mesa de centro Piazzola 

 

 

Ilustración 39 - Silla auxiliar Nizza 



 

Ilustración 40 - Base comedor Bello (belo) 

5.1.9.2 PLANOS TÉCNICOS 

 

 

Ilustración 41 - Planos técnicos mesa de centro Nizza 



 

Ilustración 42 - Planos técnicos silla auxiliar Nizza 

 

Ilustración 43 - Planos técnicos base comedor Bello 

 



5.1.9.3 DETALLES TECNICOS 

 

Ensambles a 45° 

 

Ilustración 44 - Ensamble a 45° espladar silla auxiliar Nizza 

 

 

Ilustración 45- Ensambles a 45° mesa de centro 

 



 

Ilustración 46 - Ensambles a 45° base comedor Bello 

 

 

 



5.1.9.4 CARTAS DE PRODUCCIÓN 

 

Ilustración 47 - Carta de producción mesa de centro 



 

Ilustración 48 -  Despiece y especificaciones mesa de centro 

 

Ilustración 49 - Despiece y especificaciones mesa de centro 2 



 

Ilustración 50 - Carta de producción silla auxiliar 



 

Ilustración 51 - Despiece y especificaciones silla auxiliar 

 

Ilustración 52 - Despiece y especificaciones 2 silla auxiliar 



 

Ilustración 53 - Carta de producción base comedor 



 

Ilustración 54 - Despiece y especificaciones base comedor 

 

5.1.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Mesa de sala: materia prima, tablero MDF de 15 valor: $80.000 cantidad 1und. ; 

lamina de chapilla valor: $4.000 cantidad: 4unds. 

Base de comedor: aún no se han estimado costos. 

Silla auxiliar: aún no se han estimado costos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 3 

6.1 Levantamiento de medidas de las alcobas 

6.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Madera y Muebles tiene una gran variedad de productos, pero en su mayoría no 

tiene la evidencia en planos técnicos de cada uno de los productos para que al 

momento de producirse en serie un producto, todos tengan medidas estándar. Por 

eso el propósito de este proyecto es tomarle medidas en los muebles de las 

alcobas y por medio del programa rhinoceros,  hacer un levantamiento de medidas 

y crear los planos técnicos y cartas de producción para que cada una de las 

referencias se estandarice al momento de producirse. 

6.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Hacer el levantamiento de medidas de cada una de las referencias de los 

productos de las alcobas que tiene Madera y Muebles. 

6.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear planos técnicos de cada una de las referencias para tener medidas 

estandarizadas de cada uno. 

 Hacer un despiece las partes que compone el mueble, para mostrar cada 

pieza que compone el producto. 

 Crear cartas de producción de los muebles seleccionados en este proyecto 

para implementarlas en el proceso de fabricación y sacar en serie  los 

productos con las mismas características. 

6.1.4 ANÁLISIS 

 

En una fábrica es muy importante que todos los productos este estandarizados al 

momento de producirse en serie ya que ayuda a que los productos se produzcan 

iguales, brindan la información de cuanta materia prima se utiliza, los costos que 

demanda, y los productos son fabricados de forma perfecta para evitar garantías, 

entre otros. También en una fábrica rotan mucho los empleados y operarios de 

máquinas y con los muebles estandarizados cualquier operario puede fabricar 



cada pieza del mueble sin ningún problema y así evitar el desperdicio de material 

y ahorro de tiempo. 

 

6.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
ACTIVIDAD 

 

 
PERIODO 2012-2 (fechas) 

Por parte de la gerencia se solicita 
prioridad en el segundo proyecto de 
intervención Levantamiento de medidas 
de las alcobas y muebles auxiliares. 
Se empieza a realizar las tomas de 
medidas de las diferentes camas para 
realizar modelos 3d en el programa 
rhinoceros, obtener los planos técnicos 
y crear cartas de producción. 
 

 
 
 
 

4 de septiembre – 12 de octubre 

Ilustración 55 - Cronograma de actividades tercer proyecto 

6.1.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

Factor estético, los muebles en el levantamiento de medidas al pasarse al plano 

técnico debe tener las mismas características del mueble al que se le tomo las 

medidas. 

Factor funcional, el mueble debe tener los mismos ensambles, soportes y 

estructuras que tiene el mueble al que se le tomo las medidas. 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.7 PROPUESTA DEFINITIVA 

 

Base de camas 

 

Ilustración 56 - Base de camas 1 

 

Ilustración 57 - Base de camas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cama Élite 

 

Ilustración 58 - Render cama Élite 

Cama Firenze 

 

Ilustración 59 - Render cama Firenze 

 

 

 



Cama Vivaldi 

 

Ilustración 60 - Render cama Vivaldi 

Cama Mediterráneo 

 

Ilustración 61 - Render cama Mediterráneo 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.8.1 Dibujo de Volumen 

 

Ilustración 62 - Base para camas 

 

Ilustración 63 - Cama Vivaldi 



6.1.8.2 Secuencia de uso 

6.1.8.3 Planos Técnicos 

 

Ilustración 64 - Planos técnicos base para camas 

 

Ilustración 65 – Muestra de planos técnicos (cama Vivaldi) de las camas 



6.1.8.4 Cartas de producción

 
Ilustración 66 - Carta de producción base de camas 



 

Ilustración 67 - Despiece y especificaciones base para camas 

 

Ilustración 68 - Despiece y especificaciones 2 base para camas 



 

Ilustración 69 - Muestra de carta de producción (cama Vivaldi) para las camas 



 

Ilustración 70 - Muestra de despiece y especificaciones (cama Vivaldi) de las camas 

 

Ilustración 71 - Muestra de despiece y especificaciones 2 (cama Vivaldi) para las camas 

 

 



CONCLUSIONES 

La práctica académica en Madera y Muebles es muy importante en el proceso de 

aprendizaje de la carrera de Diseño industrial, ya que se pone en práctica la 

mayoría de conocimientos vistos en los diferentes talleres y materias del 

programa, al igual en este sector de fábricas del mueble se encuentran personas 

empíricas y con mucha experiencia que aportan su conocimiento al practicante en 

su proceso dentro de la empresa, cosas que no aprendería en la universidad si no 

solo en una empresa y con personas con alto conocimiento en el tema. 

RECOMENDACIONES 

Continuar con las cartas de producción de las alcobas, ya que en el proceso de 

este proyecto, se presentaron cambios en los procesos de fabricación y esto evito 

finalizar totalmente el proyecto del levantamiento de medidas de las alcobas. 

Por cuestiones de administrativas, el proceso de certificación de la empresa en 

calidad ISO 9000-9001  en el tiempo de la practica académica (2012-2) se detuvo, 

así que se considera para los dos semestres del año 2013 continuar con este 

proceso de gestión en cuanto a la calidad y producción. 
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