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SÍNTESIS 

 

En la formación de un diseñador industrial la práctica académica es fundamental, 

ya que en este proceso el estudiante obtiene la experiencia de cómo funciona una 

organización y tendrá la oportunidad de conocer todos los procesos de 

producción, en este caso, en el sector de muebles y sentir la responsabilidad que 

tiene al estar a cargo de unos proyectos. 

Madera y Muebles le dará la oportunidad al diseñador de utilizar todo lo que ha 

aprendido durante su carrera para practicarlo en una organización en el área del 

diseño industrial como un profesional y cumplir con las funciones de un diseñador 

encontrando y solucionado necesidades en el mundo real. 

 

ABSTRACT  

 

In the formation of an industrial designer it is essential the academic practice, since 

in this process the student gets the experience of how an organization works and 

he will have the opportunity to see how the production processes in the sector of 

furniture works and have the responsibility of being in charge of a project. 

Wood and furniture will give the designer the opportunity to use everything he has 

learned during his career and implement it in an organization in the field of 

industrial design as a professional and fulfill the functions of a designer finding new 

needs and have new solutions for those needs in the real world. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la formación de un diseñador industrial la práctica académica es fundamental 

para el desarrollo académico, ya que en Madera y Muebles va a vivir la 

experiencia de cómo funciona una empresa en la vida real, tendrá la oportunidad 

de desenvolverse en las diferentes áreas que existen en una organización como, 

comercialización, planta de producción y departamento de diseño. 

En Madera y Muebles se enfocan mucho en que los productos fabricados en su 

planta de producción, sean de la mejor calidad y de excelentes acabados para una 

satisfacción total para sus clientes. Ofreciendo productos innovadores de la 

mejorar calidad con todo un procedimiento de diseño, analizando las necesidades 

de los clientes. 

El diseñador es fundamental para el funcionamiento de una empresa ya que es 

una persona creativa, innovadora, que puede ayudar en el mejoramiento de la 

compañía con aportes de nuevas ideas y procesos para el desempeño de la 

fábrica. 

Durante este período de 4 meses el diseñador tendrá la oportunidad de intervenir 

en tres proyectos diferentes que contribuyan en  nuevas soluciones y que brinden 

un mejoramiento en el desempeño de la empresa. Estos tres proyectos incluyen 

diseño de mobiliario, comercialización, estandarización de sistema de calidad y 

rediseño de oficina de departamento de diseño en la empresa. 

Los proyectos fueron identificados por el diseñador, el jefe inmediato y el tutor, 

llegado a un acuerdo de que el diseñador trabajaría durante este tiempo 

analizando todos los procesos en los sectores seleccionados para intervenir 

proponiendo nuevas propuestas y soluciones para estas necesidades identificadas 

en la empresa. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 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. César 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 17 años se creó Madera y Muebles, tras la adquisición de su propio terreno 

construyendo así 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 de la más alta calidad. 

Esta empresa se creó con el fin de brindar diseños exclusivos, de alta calidad, de 

excelentes acabados, pensando 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 
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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 Mueble 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 mejores precios. 

Actualmente el área de cobertura de la empresa es el Eje Cafetero en Manizales, 

Santa Rosa de Cabal y Pereira, aunque se cuenta con clientes en algunas otras 

zonas de Colombia, se prevé extender el 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 solida, 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. 
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1.4 ORGANIGRAMA                 

 

Imagen 1 

 

1.5  ÁREAS DE TRABAJO Y CANTIDAD DE EMPLEADOS 

 

Área Administración: 9 empleados  

Área Comercial:  

 Almacén Arboleda: 2 empleados 

 Almacén Santa Rosa: 2 empleados 

 Almacén Manizales: 2 empleados 

Área Producción:  

 Tapizado: 5 empleados 

 Ebanistería: 6 empleados 

 Pintura y Lijado: 4 empleados 

 Chapillado:  2 empleados 

Área Transporte:  

 Conductor: 1 empleado 

 Ayudante: 1 empleado 

Empleados en total: 34 empleados 
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1.6 SALAS DE VENTAS 

Sala de ventas Centro Comercial Parque Arboleda: 

 Imagen 2 

 

Sala de ventas Manizales: 

 Imagen 3 

 

Sala de ventas Santa Rosa de Cabal:   

Imagen 4 
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1.7 PLANTA DE PRODUCCIÓN 

 

Distribución de diferentes áreas en la planta de producción 

 Imagen 5 

1.8 MAQUINARIA GRANDE EN PLANTA 

 

Canteadora 

La canteadora se utiliza para alisar el material abombado, cuarteado y dejarlo 

plano. Las canteadoras son después de las sierras circulares, las máquinas de 

trabajar maderas más peligrosas. 

 

 Imagen 6 
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Sierra de Brazo Radial 

La sierra de brazo radial, es una máquina de corte, que consiste de una sierra 

circular montada en un brazo deslizante horizontal. Además de hacer cortes a 

medida la sierra de brazo radial puede ser configurada con una sierra especial 

para cortar ranuras, juntas de rebaje y juntas a media madera. Además, algunas 

sierras de brazo radial se pueden girar paralelamente a la defensa principal para 

obtener un corte de longitudinal según la veta de la madera. 

 

 Imagen 7 

 

Sierra Sinfín 

La máquina sierra de cinta sinfín al igual que los demás modelos, se utiliza para 

cortar todo tipo de elementos como madera, carne, pescado, huesos, metales 

ferrosos y no ferrosos, cueros, etc.   

 Imagen 8 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_circular
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_circular
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Cepilladora 

La cepilladora, llamada también con frecuencia labrante, se utiliza 

fundamentalmente para "planear" o "aplanar" una superficie de madera. Si la 

superficie cepillada es la cara de la pieza a la operación se la define como 

"planeado", mientras que si la superficie cepillada es el canto de la pieza a la 

operación se la denomina como "canteado". Se pretende con esta operación que 

la superficie sea recta en la dirección longitudinal y en la transversal y que 

diagonalmente no presente torsión alguna, es decir, que no esté "alabeada". 

 

 Imagen 9 

 

Sierra Ridson 

 Imagen 10 
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Horno de secado de Madera 

Los hornos de secado de madera son un tipo de secado a gran escala en la 

producción de equipos industriales. Horno de secado de madera dura, el horno de 

secado de madera dura puede ser utilizado como equipo de secado de muebles 

de madera y equipo de secado de madera industrial. Los itinerarios de secado de 

los hornos de madera dura por lo general mantienen la temperatura del bulbo seco 

por debajo de 70°C 

 Imagen 11 

 

Sierra Circular 

La sierra circular es una máquina para aserrar longitudinal o transversalmente 

maderas, y también para seccionarlas. Dotada de un motor eléctrico que hace 

girar a gran velocidad una hoja circular. Empleando una hoja adecuada (En cuanto 

a su dureza y la forma de sus dientes), una sierra circular portátil puede cortar 

cualquier cosa. Se caracteriza por realizar cortes precisos, además posibilitan el 

corte en ángulo hasta de 45 grados e incorporan una protección contra el polvo o 

serrín que se produce en el corte. 

 

 Imagen 12 
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Lijadora  de Disco 

 Imagen 13 

 

Lijadora de Banda 

La lijadora de banda es una máquina que se usa para un rápido lijado de madera y 

otros materiales. Consiste de un motor eléctrico que gira un par de tambores sobre 

los cuales se monta una pieza de papel de lija continua. Puede ser 

tanto portátil (donde la lijadora se mueve sobre el material) como estacionaria 

(fija), en estas últimas el material se mueve sobre la lija. 

Varían en tamaño, desde pequeñas unidades transportables hasta grandes 

aparatos ubicados en importantes fábricas. El lijado de madera produce una gran 

cantidad de aserrín, de allí que la mayoría de lijadoras de banda vienen equipadas 

con algún tipo de sistema recolector de polvo. 

 

 Imagen 14 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lijado
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_de_lija
http://es.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_de_lija
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aserr%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_recolector_de_polvo&action=edit&redlink=1
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Router Industrial 

El enrutador de madera más común es uno de tamaño medio que varía desde 1.5 

hasta 2.5 caballos de fuerza y viene bien con una base fija. Este tamaño de 

enrutador se utiliza para una variedad de tareas, incluyendo el recorte de 

laminados, enrutamiento de collett de 0.5 pulgadas (12.7 mm) y con un adaptador 

collett de 0.25 pulgadas (6.35 mm). 

 Imagen 15 

 

Compresor 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar 

la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son 

los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un intercambio 

de energía entre la máquina y el fluido en el cual el trabajo ejercido por el 

compresor es transferido a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía 

de flujo, aumentando su presión y energía cinética impulsándola a fluir.  

 

 Imagen 16 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_de_flujo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_de_flujo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
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Máquina de Pega 

Máquina que une recortes de maderas con pegante y los agarra con prensas 

durante un periodo de tiempo para asegurar que el pegante seque y quede fijo  las 

piezas utilizando brazos, con la capacidad de sostener varias piezas a la vez 

 Imagen 17 

 

Máquina de Coser Plana 

Máquina de base plana extra pesada con lanzadera grande tipo barrel; la longitud 

de las puntadas constante, aun en materiales extremadamente gruesos, funciona 

mediante transporte triple cinematicamente optimizado. 

 Imagen 18 
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Máquina de Coser Puntada Decorativa 

Son las máquinas ideales para coser puntadas decorativas y de acabados en telas 
de lino, ropa formal y elástica. La alimentación diferenciada mejora los resultados 
de costura en telas finas o gruesas para darle un final perfecto. Crea una amplia 
gama de puntadas consideradas en todo tipo de grosores de telas ya sea para 
aplicaciones decorativas o constructivas.  

 Imagen 19 

 

Máquina de Coser Posicionadora 

Es una máquina plana posicionadora, doble pospuesto, 1 aguja, lubricación 

mínima, ajustes desde liviano (telas finas), hasta semipesado (Jeans), cortahílos, 

posicionador de aguja, remata alza prensa telas- accionados por el motor 

electrónico servo integrado y caja de control.  

 Imagen 20 



 
24 

 

Máquina de Coser Doble Aguja 

 Imagen 21 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE DISEÑO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Madera y Muebles es una empresa que fabrica sus propios muebles para la venta 

en sus puntos de venta ubicados en Pereira, Santa Rosa y Manizales y distribuye 

también a empresas comerciales de muebles a nivel nacional.   

Una necesidad de diseño que tiene la empresa es en la parte de sistema de 

calidad de diseño. Se piensa continuar con el proceso de calidad terminando de 

registrar todos los productos que son producidos en la fábrica, realizando los 

planos técnicos de cada producto y guardándolo en formato digital e impreso en 

carpetas para crear más orden en el departamento de gestión y diseño, haciendo 

más fácil encontrar todos los archivos.  

Otra necesidad de la empresa es el desarrollo constante de su imagen publicitaria, 

para hacerse conocer a más gente y subir sus ventas. Se piensa hacer la 

publicidad de la feria del comedor para promocionar unos productos que fabrica la 

empresa, utilizando vallas publicitarias en diferentes puntos de la cuidad y en el 

Centro Comercial Parque Arboleda. 

Otra de la necesidad encontrada en la empresa es la creación de productos 
innovadores como el diseño de alcobas infantiles ya que la empresa no produce 
productos infantiles y hay una alta demanda en ese sector. Se está diseñando una 
línea de muebles infantiles para satisfacer una necesidad que se ha encontrado 
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por medio de unas preguntas, actualmente ha perdido varias oportunidades de 
ventas a clientes por falta de este tipo producto. 
 
Por último Madera y Muebles desea diseñar y fabricar el departamento de diseño 
en las instalaciones de la empresa para tener un mejor manejo de la parte de 
diseño en la compañía y tener un mejor orden de toda la información del sistema 
de calidad, contando a la vez con un mejor manejo en la parte de investigación de 
diseño y en los procedimientos de muebles personalizados. 
 

3. DEFINICIÓN DE LÍNEAS O PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

 

Proyecto de intervención 1: Continuación con el trabajo de sistema de calidad en 

los procedimientos de producción y estandarización de cada uno de los productos. 

 

Proyecto de intervención 2: Desarrollo de elementos de publicidad de la empresa 

por medio de vallas publicitarias en diferentes puntos en la cuidad y ferias así 

como de promociones de los productos para atraer a más clientes. 

 

Proyecto de intervención 3: Diseño de mueble y alcobas infantiles nuevas e 

innovadoras y el rediseño y montaje de la oficina del departamento de diseño. 
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4. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 1 

 

4.1  AVANCES DE SITEMA DE CALIDAD 

 

4.1.1 JUSTIFICAIÓN 

 

Madera y muebles tiene una variedad de productos que se dividen en unas 

categorías que son: bases de comedor, sillas de comedor, sofás, mesas de 

centros, centros de entretenimiento y alcobas. Es necesario tener un registro de 

todos estos productos por medio de cartas de producción. 

La creación de las cartas de producción de los productos que la empresa elabora 

y comercializa es importante por varias razones. Por medio de este sistema de 

calidad se hace la evidencia de los planos técnicos de cada unos de los productos.  

Así haciendo la estandarización de medidas de cada objeto que es producido por 

la empresa, facilitado el ensamble de los productos ya que queda un registro de 

cada mobiliario con medidas estándar.  

Cada producto será registrado en formato estandarizado dividido en cinco partes. 

En la primera parte va el producto a color, en el segundo formato va la vista 

frontal, lateral y superior en el que especifica las medidas generales, en la tercera 

parte va el despiece del producto con cada pieza enumerada. En la cuarta parte 

se encuentra cada pieza del producto en 3D con la especificación de las medidas 

y en el último formato se hace el listado de cada parte con sus medias y la 

cantidad necesitada de cada pieza. 

Lo que se quiere lograr con este proyecto es que la empresa se pueda certificar y 

pueda estandarizar los procesos de producción, producir los productos más 

rápidos y cumplir con una demanda de pedidos mucho más grande. 
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4.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

- Continuar con el proceso de sistema de calidad con los productos de la empresa. 

 

4.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Continuar con levantamiento de medias de los productos de la empresa. 

- Imprimir fichas técnicas de los productos. 

- Dejar ordenado fichas por características y categorías. 

- Archivar  información digital e impresa en departamento de diseño. 

 

4.1.4 ANÁLISIS 

 

Formato 1: Este formato se usa como portada, donde se encuentra una imagen 

del producto a color con el logo de la empresa. 

 Imagen 22 
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Formato 2: Este formato es donde se registra la vista frontal, superior y lateral con 

sus especificaciones de las medidas generales. También están los datos básicos  

como el nombre del mueble, el encargado del departamento, la escala, las 

unidades, código, versión y logo de la empresa. 

Imagen 23 

 

Formato 3: En el formato tres se coloca un despiece del producto con cada pieza 

enumerada. 

 Imagen 24 
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Formato 4: En este formato se registra cada pieza enumerada individual en 3D 

con las especificaciones de medidas, cantidad de piezas necesarias y el nombre 

de la pieza encontrada en la casilla. 

 Imagen 25 

 

Formato 5: En este  formato  se hace una tabla con el nombre de cada pieza 

donde se registra dimensiones brutas, dimensiones finales, cantidad de cada 

pieza y observaciones específicas de las piezas. 

 Imagen 26 
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4.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Imagen 27 

 

Imagen 28 
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4.1.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

El sistema de gestión de la calidad es la forma en la que una empresa o institución 

dirige y controla todas las actividades que estén asociadas a la calidad. El objetivo 

fundamental de la organización, es que funcione en sincronía, como una orquesta. 

Solo se puede mejorar lo que está documentado, solo se puede mejorar lo que se 

mide. La calidad se vive diariamente, no es una meta que se alcanza. Las ventajas 

de implantar un sistema de gestión de calidad : aumenta de beneficios, aumento 

del número de clientes, motivación del personal, fidelidad de los clientes, 

organización del trabajo, mejora de las relaciones con los clientes, reducción de 

costos debidos a la mala calidad, aumento de la cuota de mercado. Partes que 

componen el sistema de gestión: estructura organizativa, planeación de la calidad, 

los procesos de la organización, recursos que la organización aplica a la calidad, 

documentación que se utiliza. 

Se plantea el Concepto de Justo a Tiempo (JAT) 

Es una filosofía industrial, que considera la reducción o eliminación de todo lo que 

implique desperdicio en las actividades de compras, fabricación, distribución y 

apoyo a la fabricación en un negocio. El desperdició se concibe como todo aquello 

que sea distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales, maquinas y 

mano de obra necesarias para agregar valor al producto. 

Beneficios del JAT 

- Reduce el tiempo de producción 

- Aumenta la productividad 

- Reduce el costo de calidad 

- Reduce los precios de material comprado 

- Reduce inventarios 

- Reduce tiempo de alistamiento 

- Reducción de espacios 

- Reduce la trayectoria del producto entre el fabricante, el almacén y el 

cliente. 

- Se puede aplicar a cualquier tipo empresa que reciba o despache 

mercancía 

- Se basa en el principio de que el nivel idóneo de inventario es el mínimo 

que sea viable 
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Formato 1 

 

Imagen 29 

Formato 2 

Imagen 30 
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Formato 3 

 Imagen 31 

 

Formato 4 

Si son más de 12 partes por diseño este formato se repite y se continúa con la 

enumeración como visto en este ejemplo. 

 Imagen 32 
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 Imagen 33 

 

Formato 5 

Imagen 34 
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Nuevo formato 6 (solo para productos con tela) 

En este formato se muestran todas las piezas que se necesitan cortar para poder 

tapizar un mueble y de esta manera se obtiene menos desperdicio y se reducen 

costos de material. 

Imagen 35 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS GENERALES

CÓDIGO: DI-F-05

VERSIÓN: 01

FECHA: SEPT 2011

UNIDADES: CMSESCALA:1:10 NOMBRE DE MUEBLE:

 ENCARGADO: DEPARTAMENTO DE DISEÑO MADERA Y MUEBLES                    ANDRÉS RAMÍREZ DÁVILA

2

2.1

3

3.1

4

4.1

5

5.1 5.2

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

9.1

10

10.1

10.2

10.3

11

11.1

12 13

13.112.1

14 14.1 14.2 14.3

14.4
15
15.1

15.2
15.3

15.4
15.5

15.6
15.7

15.8 15.9
16 16.1 16.2 16.3

16.4
16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17 17.1
17.2

17.3

18 18.1

19 19.1
19.2 19.3

20

20.1

21

1

1.1

1.     138.0 x 72.0
1.1.  138.0 x 72.0
2.     132.0 x 72.0
2.1   132.0 x 72.0
3.     83.0 x 72.0
3.1.  83.0 x 72.0
4.     76.0 x 65.0
4.1.  76.0 x 65.0
5.     67.0 x 66.0
5.1.  67.0 x 66.0
5.2.  67.0 x 66.0
6.     67.0 x 20.0
6.1.  67.0 x 20.0
6.2.  67.0 x 20.0
7.     67.0 x 20.0
7.1.  67.0 x 20.0
7.2.  67.0 x 20.0
8.     67.0 x 20.0
8.1.  67.0 x 20.0

8.2.    67.0 x 20.0 
8.3.    67.0 x 20.0
8.4.    66.0 x 20.0
8.5.    66.0 x 20.0
8.6.    66.0 x 20.0
9.       56.0 x 20.0
9.1.    56.0 x 20.0
10.     70.0 x 49.0
10.1.  70.0 x 52.0
10.2.  70.0 x 49.0
10.3.  70.0 x 52.0
11.     66.0 x 49.0
11.1.  66.0 x 52.0
12.     79.0 x 49.0
12.1.  79.0 x 52.0
13.     67.0 x 52.0
13.1.  67.0 x 49.0
14.     70.0 x 10.0
14.1.  70.0 x 10.0

14.2.     66.0 x 10.0
14.3.     67.0 x 10.0
14.4.     79.0 x 10.0
15.        70.0 x 6.0
15.1.     70.0 x 6.0
15.2.     70.0 x 6.0
15.3.     70.0 x 6.0
15.4.     66.0 x 6.0
15.5.     66.0 x 6.0
15.6.     67.0 x 6.0
15.7.     67.0 x 6.0
15.8.     79.0 x 6.0
15.9.     79.0 x 6.0
16.        52.0 x 10.0
16.1.     52.0 x 10.0
16.2.     52.0 x 10.0
16.3.     52.0 x 10.0
16.4.     52.0 x 10.0
16.5.     52.0 x 10.0

16.6.     52.0 x 10.0
16.7.     52.0 x 10.0
16.8.     52.0 x 10.0
16.9.     52.0 x 10.0
17.        138.0 x 27.0
17.1.     138.0 x 27.0
17.2.     130.0 x 27.0
17.3.     75.0 x 27.0
18.        138.0 x 20.0
18.1.     19.5 x 20.0
19.        72.0 x 19.0
19.1.     72.0 x 19.0
19.2.     72.0 x 19.0
19.3.     72.0 x 19.0
20.0.     62.0 x 32.0
20.1.     62.0 x 32.0
21.        98.0 x 84.0

 

4.1.7 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Los siguientes diseños enlistados son productos personalizados que se han 

solicitado por clientes de Madera y Muebles. Como son diseños especiales que la 

empresa normalmente no produce a cada uno de estos objetos es necesario hacer 

el mismo proceso utilizando en los formatos de sistema de calidad para facilitar la 

hecha del producto. A cada producto se le ha sacado un render con el cual se le 

muestra al cliente como va quedar su diseño y también se hace levantamiento de 

medidas y despiece para mandar los planos a la planta de producción. Por medio 

de estos planos los empleados pueden fabricar el mobiliario solicitado por el 

cliente. 
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Diseño 1 

Imagen 36 

 

Diseño 2 

Imagen 37 

 

Diseño 3 

Imagen 38 
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Diseño 4 

Imagen 39 

 

Diseño 5 

Imagen 40 

Diseño 6 

Imagen 41 
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Diseño 7 

Imagen 42 

Diseño 8 

Imagen 43 

Diseño 9 

Imagen 44 
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Diseño 10 

Imagen 45 

 

4.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

 

Los diseños comienzan con una idea, esta llega a la empresa gracias a las 

necesidades de los clientes, allí atraviesan mejoras, correcciones o 

recomendaciones; estas ideas también surgen en el análisis de Muebles ya 

existentes vistas en el mercado, de tipologías presentes en la vida diaria, vistas en 

internet o como idea espontanea del representante legal de la empresa. 

Después de tener claro el proyecto a realizar y aclarar la idea se produce con los 

demás pasos para la optimización y fabricación de un diseño adecuado: 

1. Realización de bocetos: En este primer punto se plasma en papel las ideas 

evolucionadas que parten de la idea principal, allí se realizan los cambios 

necesarios para lograr un diseño coherente, funcional y estético. 

 

2.  Levantamiento de medidas: Teniendo la idea clara y precisa se proponen 

las medidas generales del mueble, del mismo modo se selecciona el color, 

la madera y los herrajes a utilizar.  

3. Plano a escala real: En la mesa de dibujo se llevan a cabo los planos a 

tamaño real. Es de suma importancia, debe ser claro y preciso. Este paso, 

posibilita la producción de las plantillas necesarias del diseño y las piezas 

que se requieren. 
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4. Despiece y especificaciones: En un nuevo formato se muestra la explosión 

del mueble (ubicación de cada pieza), las cuales son especificadas con sus 

respectivas medidas. Promueve la eficiencia en planta, púes muestra a 

cada operario como debe quedar las piezas terminadas. 

 

5. Piezas Maquinadas: Se especifica en un nuevo formato las medidas brutas 

para el corte de madera, las medidas finales de cada pieza, las cantidades 

por pieza y las observaciones si estas las requieren. 

 

6. Producción en planta: Como paso final los formatos ´´Piezas maquinadas´´, 

Despiece y especificaciones´´ son llevados a producción, ´´ Levantamiento 

de medidas´´ solo si el diseño lo requiere. 

 

Formato 1: 

Imagen 46 

 

 

 



 
41 

 

Formato 2:                                        Imagen 47 

 

Formato 3:                                         Imagen 48 
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Formato 4:                                         Imagen 49 

 

Formato 4 continuaciones:                  Imagen 50 
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Formato 5:                                       Imagen 51 

 

 

4.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

Cartas de Producción Terminado 

 Imagen 52 
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                                Imagen 53                                             Imagen 54 

          

                         Imagen 55                                                Imagen 56 

                                      

Imagen 57                                             Imagen 58                                                               
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4.1.10 COSTOS DE PRODUCIÓN 

 

En este procedimiento simplemente es el registro de cada uno de los productos 

encontrados en la empresa Madera y Muebles. Que consiste del registro de 

medidas, despiece y cantidad de piezas necesitadas para la construcción, todo 

este proceso es digital. Los costos de este proceso derivan del trabajo del 

practicante en sus funciones cotidianas. 

 

Costas Materiales. 

 

- Hoja trasparente para archivar:                             200 peso c/u 

- Paquete de hojas blancas oficio:                           8,000 mil pesos 

- Carpetas de 3 argollas:                                          4,000 mil pesos c/u                                      

- Tinta impresora Epson L200:     

Tinta Negra:                                                  19,000 mil pesos c/u 

Tinta Azul:                                                     19,000 mil pesos c/u 

Tinta Roja:                                                    19,000 mil pesos c/u 

Tinta amarilla:                                               19,000 mil pesos c/u 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 

 

5. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 2 

 

5.1  DISEÑO GRAFICO DE PUBLICIDAD DE MADERA Y MUEBLES 

 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En el sector de los muebles se encuentra mucha competencia dado que hay 

muchas empresas que fabrican mobiliario de muy buena calidad. Madera y 

Muebles es una empresa en el eje cafetero cuya meta es ser más competitiva y 

llegar a ser líderes en el sector y abarcar  más partes del país. 

Para lograr su meta, la empresa debe hacer que su marca sea reconocida más 

por la gente y tengan mayor preferencia de los clientes. Mostrando una excelente 

imagen para generar confianza en la nueva clientela y promocionado la calidad de 

los productos encontrados en Madera y Muebles.  

Se plantea hacer esto por medio de material gráfico como vallas publicitarias, flyer, 

folletos, y internet. Estas vallas publicitarias se ubican en diferentes puntos como 

en la carretera entrando a Manizales, entrando a Santa Rosa de Cabal , entrando 

a Pereira, saliendo de Pereira, entrando a Armenia y en el Centro Comercial 

Parque Arboleda. 
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5.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar las piezas que hacen parte de la estrategia publicitaria de la empresa para 

fomentar más reconocimiento de la gente y promocionar los productos, en los 

puntos de venta.  

 

5.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diseñar vallas publicitarias  

- Crear preferencia en los clientes 

- Mejorar la imagen de la empresa llegando a más clientela en la región y 

expandiéndose más por el país. 

- Expandirse por el eje cafetero 

 

5.1.4 ANÁLISIS 

 

La necesidad de publicidad surgió en la empresa  para dar a conocer la marca e 

implementar estrategias de ventas basadas en promociones ofreciendo descuento 

en ciertos productos creando la feria del comedor, la feria del sofá y etc. También 

se plantea una  estrategia de pagar los productos a crédito por medio de efigas. 

La primera estrategia que fue la feria del comedor se plantío entre la fecha de 

febrero 15 hasta el 30 de marzo. Con esta feria se quería atraer más clientela por 

medio de descuentos y publicidad por medio de vallas. Esta estrategia cumplió su 

meta de incrementar las ventas de comedores y de ingresos para la empresa. 

La siguiente estrategia es por medio de efigas con una forma de pago por crédito, 

facilitando los pagos del cliente en la factura del gas. Con esta estrategia se 

plantearon una serie de vallas en diferentes puntos para dar a conocer la nueva 

forma de crédito y de pago. Este convenio con efigas seguirá funcionando de acá 

en adelante. Por medio de estas dos campañas las ventas e ingresos de la 

empresa ha subió notablemente. 
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5.1.5 CRONOGRAMANA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

Imagen 59 

 

Imagen 60 
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5.1.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

Factor Funcional: 

 

- Visualización de toda la información de madera y muebles 

- Logo presente en la publicidad  

- Direcciones de locales 

- Precios visibles 

- Información concreta 

 

Factor estética: 

 

- Alta resolución al imprimir 

- Diseños estéticos 

- Agradables visualmente 

- Colores adecuados 

 

5.1.7 ALTERNATIVAS DE DISEÑO  

 

Las alternativas de diseños consisten de unas piezas de publicidad para diferentes 

puntos, como Manizales, Santa Rosa de Cabal y el almacén del centro comercial 

Arboleda. Dependiendo del sitio en donde se va a poner la valla se pone la 

información adecuada de cada almacén. Como la dirección de donde está ubicada 

la cede a la q la información va dirigida. Las vallas todas tienes una información 

estándar que no cambia. La distribución la información está ubicada 

estratégicamente para facilitar la lectora y el recorrido visual de la persona. Los 

colores escogidos para los fondos son derivados de los colores institucionales de 

la empresa y del logo de madera y muebles. 
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Propuesta 1                                        Imagen 61 

 

Propuesta 2                                      Imagen 62 

 

Propuesta 3                                    Imagen 63 
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Propuesta 4                                   Imagen 64 

 

Propuesta 5                                   Imagen 65 

 

Propuesta 6                                      Imagen 66 
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Propuesta 7                                          Imagen 67 

 

Propuesta 8 

Imagen 68 

 

Propuesta 9 

Imagen 69 
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Propuesta 10                                       Imagen 70 

 

Propuesta 11 

Imagen 71 

Propuesta 12 

Imagen 72 
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Propuesta 13 

Imagen 73 

 

 

5.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

 

En los diseños de las gráficas, el propósito es hacerle publicidad a los productos 

de la empresa haciendo propuestas de promociones como la feria del comedor 

plantea un descuento en dos estilos de comedor, uno de gama baja y el otro de 

gama alta. También se plantea una manera fácil de pago por medio de efigas que 

permite a los usuarios pagar por cuotas. 

 

5.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

 

1 .Valla Arboleda Primer Nivel  7,30 x 2,07 mts. 

Imagen 74 
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2. Valla Asociados Descuento Preferencial  1,71 x 0.68 mts. 

Imagen 75 

 

3. Valla Arboleda Habladores Precios Preferenciales 

 Imagen 76 

4. Valla Dosquebradas – Santa Rosa 11,80 x 3,80 mts. 

Imagen 77 
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5. Valla Santa Rosa – Dosquebradas 11,80 x 3,80 mts. 

Imagen 78 

 

6. Valla Almacén Manizales 7,00 x 2,30 mts 

Imagen 79 

 

7. Valla Guayacanes 11,60 x 4,00 

Imagen 80 
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8. Valla Manizales Tablazo 10,20 x 3,60 mts. 

Imagen 81 

 

9. Valla Furgón (camión) 3,74 x 2,04 

Imagen 82 

 

10. Valla Almacén Santa Rosa 1,50 x 4,00 mts. 

 Imagen 83 
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11. Valla Efigas Almacén Manizales 7,00 x 2,30 mts 

Imagen 84 

 

12. Valla Efigas Arboleda Primer Nivel 5,50 x 2,07 mts 

Imagen 85 

 

13. Valla Efigas Dosquebradas – Santa Rosa 11,80 x 3,80 mts 

Imagen 86 
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14. Valla efigas Guayabito 11,60 x 4,00 mts 

Imagen 87 

 

15. Valla Efigas Santa Rosa – Pereira 11,80 x 3,80 mts 

Imagen 88 

 

16. Valla EfigasTablazo 10,20 x 360 

Imagen 89 
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17. Valla Camion 3,75 x 2,04 mts 

Imagen 90 

 

 

18. Valla Efigas Arboleda 7,30 x 2,07 mts 

Imagen 91 
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5.1.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 Precio por mt. 
con instalación 

Mts. por valla Costo total por 
valla 

Valla Guayacanes feria del 
comedor 

14,000 mil 46,4 mts. $ 649,600 mil 

Valla Santa-Dos feria del 
comedor 

14,000 mil 44.84 mts. $ 627,800 mil 

Valla Dos-Santa feria del 
comedor 

14,000 mil 44.84 mts. $ 627,800 mil 

Valla C.C. Arboleda feria 
del comedor 

14,000 mil 11,385 mts. $ 159,400 mil 

Valla 2 C.C. Arboleda feria 
del comedor 

14,000 mil 15,111 mts. $ 211,600 mil 

Valla Tablazo Manizales 
feria del comedor 

14,000 mil 36,72 mts. $ 514,100 mil 

Valla almacén Santa Rosa 
feria del comedor 

14,000 mil 6 mts. $ 84,000 mil 

Valla almacén Manizales 
feria del comedor 

14,000 mil 16,1 mts. $ 225,400 mil 

Valla furgón(Camión) feria 
del comedor 

25,000 mil 7.6292 mts. $ 190,800 mil 

Valla Guayacanes Efigas 14,000 mil 46,4 mts. $ 649,600 mil 

Valla Santa-Dos Efigas 14,000 mil 44,84 mts. $ 627,800 mil 

Valla Dos-Santa Efigas 14,000 mil 44,84 mts. $ 627,800 mil 

Valla C.C. Arboleda Efigas 14,000 mil 11,385 mts. $ 159,400 mil 

Valla 2 C.C. Arboleda 
Efigas 

14,000 mil 15,111 mts. $ 211,600 mil 

Valla Tablazo Manizales 
Efigas 

14,000 mil 36,72 mts. $ 514,100 mil 

Valla almacén Santa Rosa 
Efigas 

14,000 mil 6 mts. $ 84,000 mil 

Valla almacén Manizales 14,000 mil 16.1 mts. $ 225,400 mil 

Valla furgón(Camión) 25,000 mil 7,6292 mts. $ 190,800 mil 

    

  Costo Total $ 6´581,000 mil 
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6. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 3 

 

6.1  MONTAJE DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

 

6.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En la práctica académica se desarrollo varios proyectos a los cuales intervenir por 

el diseñador, el 3 proyecto para intervenir es el diseño del departamento de diseño 

y su montaje. La Empresa y Madera tiene un espacio destinado en donde se 

encuentra la mesa de dibujo que también es utilizada para almacenar productos 

de la empresa como los colchones. En esta espacio esta una tabla de mdf de 

dimensiones de 2.10 mts. De largo x 1.40 mts. de ancho sostenida por cuatro 

soportes en estructura de pino que funciona como la mesa de dibujo, no se 

encuentra un espacio definido para el computador y en donde archivar las 

carpetas con los planos de los productos. 

La tarea principal de este proyecto es adaptar el espacio actual y convertirlo en la 

oficina de diseño porque este espacio es de  gran importancia ya que acá es 

donde se desarrollan todas las actividades relacionadas con el proceso de diseño 

de los producto, se llevan a cabo actividades como sketches, bocetación, 

maquetación, modelado, diagramación, levantamiento de planos e impresiones de 

fichas técnicas. 

El objetivo principal  es convertir esta oficina en el espacio adecuado para crear 

ideas innovadoras para el cliente y con el cliente, con las mejores instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

6.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar oficina de departamento de Diseño. 

 

6.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Distribución de espacios 

- Montaje de oficina del departamento de diseño. 

 

6.1.4 ANÁLISIS 

 

Acá en este espacio se quiere hacer una oficia de diseño donde se pueda hacer 

todas las actividades cotidianas de un diseñador industrial, como diseñar, bocetar, 

sketch y etc. Se necesita una mesa en donde poder crear planos y plantillas a 

escala 1:1. También se necesita  un espacio en donde archivar todas las carpetas 

con las fichas técnicas y planos. Es necesario un escritorio en donde trabajar que 

tenga espacio para el monitor, torre de computador y en donde atender el cliente. 

Otra necesidad es un tablero en donde se pueda asociar los diseños con los otros 

diseñadores  y que se pueda trabajar en equipo y puedan compartir ideas 

innovadoras. 
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Fotos de del espacio actual. 

 

Imagen 92 

 

 

Imagen 93 
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Modelado en 3D del espacio destinado parar departamento de diseño 

Imagen 94 

 

                      Imagen 95                                              Imagen 96 
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6.1.5 CRONOGRAMA DE ALTERNATIVAS PLANEADAS 

Imagen 97 

 

Imagen 98 
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6.1.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

- Adaptar el espacio destinado actualmente en el departamento de diseño. 

- Generar un espacio donde el diseñador pueda realizar todas sus 

actividades relacionadas con su labor en la empresa. 

- Diseñar el espacio con el mejor aprovechamiento del espacio. 

- Diseñar los elementos de oficina que permitan el adecuado desarrollo de 

las actividades  del diseñador. 

 

6.1.7 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

Propuesta 1 

Esta propuesta es un diseño de una repisa para archivar carpetas a la vista de la 

persona, también tiene unos cajones para guarda cosas pequeñas como lápices, 

marcadores, reglas, compas, etc. Esta divida en tres niveles  a una altura de 80 

cms de alto y 120 cms de largo y 30 cms de profundidad.  

 

Imagen 99 
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Propuesta 2 

El diseño es una repisa para archivar cosas pequeñas, muy similar al diseño 

anterior. Mide 80 cms de altura, 120 de largo y 30 de profundidad. 

Imagen 100 

 

Propuesta 3 

Este diseño de escritorio mide 80 cms de altura, 150 cms de largo y 60 de 

profundidad. Viene con una repisa por encima del escritorio que mide 150 de 

largo, 50 de altura y 30 de profundidad. La parte superior del escritorio viene con 

doble superficie para guardar objetos pequeños, un cajón para la torre del PC y 

otro cajón par archivar objetos. 

Imagen 101 
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Propuesta 4 

La siguiente propuesta es un escritorio con una superficie grande para acomodar 

el computar y poder trabajar cómodamente si que el monitor del PC incomode. 

Tiene un espacio en donde se acomoda la torre del PC. Es un escritorio muy 

abierto sin cajones pero con parte para situar objetos pequeños. Mide 80 de altura, 

50 de profundidad y 140 de largo. Un diseño muy geométrico. 

Imagen 102 

Propuesta 5 

Es un diseño innovador que juego con formas curvas y con una superficie de 

trabajo de dos niveles, un nivel es donde va ubicado le monitor del PC y el otro 

nivel está diseñando para el teclado del PC. Tiene un cajón grande con una sola 

puerta que abre asía el lado izquierdo y adentro está dividido en tres niveles. Con 

una cajón flotante para archivar carpetas o cualquier tipo de libro o objeto 

pequeño. Mide 150 cms largo, 80 cms altura y 60 cms de profundidad. 

Imagen 103 
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Propuesta 6 

El siguiente diseño viene con una superficie muy espaciosa para trabajar para 

tener todo la comodidad posible sin que incomode le monitor del PC, viene con 6 

cajones los cuales se dividen 3 para el lado derecho y 3 para el lado izquierdo. 

Tiene una repisa con una forma muy similar al escritorio que está compuesta de 

dos cajones y dividió por una repisa entre los dos cajones y la parte superior 

también sirve para archivar carpetas y cosas pequeñas. Los cajones de la repisa 

abren para los lados y por dentro está dividido en dos partes. El escritorio mide 

160 cms de largo, 60 cms de profundidad y 80 cms de altura. La repisa mide 160 

de largo, 30 de profundidad y 40 de altura. 

 

 

Imagen 104 
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Propuesta 7 

Este es un diseño de un escritorio en L o esquinero con una superficie muy grande 

para la mayor comodidad del usuario, tiene suficiente espacio para un monitor de 

PC, para una impresora y otros accesorios necesarios para la oficina. Tiene una 

un espacio adicional inferior a la superficie principal para el teclado y el mouse del 

computador. Al lado  izquierdo se encuentra un cajón lo suficiente grande para 

archivar carpetas y documentos de registro que abre como un cajón convencional. 

En el lado derecho de encuentra una silla para descansar o de espera mientras el 

diseñador boceta los diseños para mostrar le al cliente, en la parte inferior de la 

silla hay un cajón para archivar objetos de la oficina o del diseñador. 

En la parte superior a unos 50 cms esta la repisa esquinera con una M en cada 

lado representado las iniciales de la empresa Madera y Muebles. Esta repisa 

funciona para archivar libros, carpetas rígidas, y objetos medianos. 

El escritorio mide 80 cms de altura, 70 cms de profundidad, 220 cms el lado 

derecho de la mesa y 200 cms por el lado izquierdo.  

 

Imagen 105 
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6.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

 

Esta es la propuesta escogida para evolucionar  la cual está compuesta de un 

escritorio en L o esquinero. Tiene un área de trabajar de 200 cm por 70 cms al 

lado derecho y lo mismo al lado izquierdo. En el lado izquierdo se encuentra unos 

cajones, un cajo grande  para la torre y dos áreas para archivar libros. El lado 

derecho tiene un cajón grande para archivar y una repisa pequeña lateral. 

También tiene una repisa en la parte superior a 60 cms del escritorio. La repisa 

está compuesta de dos niveles que miden 200 cms de largo y 30 cms de ancho. 

 

Imagen 106 
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6.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

 

Propuesta  final – Escritorio y mesa de dibujo. 

 

                           Imagen 107                                         Imagen 108 

 

 

Vista superior de escritorio y mesa de dibujo 

 

Imagen 109 
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Diseño definitivo del escritorio del departamento de diseño 

 

                Perspectiva escritorio                                Vista frontal escritorio 

 

                       Imagen 110                                               Imagen 111 

 

 

                    Vista lateral escritorio                              Vista superior escritorio 

 

                            Imagen 112                                                Imagen 113 
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Diseño definitivo de la mesa de dibujo 

 

          Perspectiva  Mesa de dibujo                          Vista superior Mesa 

 

                       Imagen 114                                                Imagen 115 

 

 

                     Vista lateral Mesa                                   Vista Frontal Mesa 

 

                         Imagen 116                                                Imagen 117 

 

 

Esta fue la mejora de diseño escogido. Se cambiaron unas medidas  para poder 

mejorar la distribución del espacio, se plantea blanco con rojo para seguir con los 

colores corporativos de la empresa, se sacaron estos colores del logo de la 

empresa. 
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6.1.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

PRODUCTO MATERIAL CANTIDAD COSTO C/U COSTO 

ESCRITORIO 
OFICINA 

MDF 244 X 183 
CMS 

3 $106,900 $320,700 

MESA DE 
DIBUJO 

MDF 244 X 183 
CMS 

4 $106,900 $427,600 

 PINTURA 
BLANCA GALON 

2 $30,400 $60,800 

 PINTURA ROJA 
½ GALON 

1 $15.200 $15,200 

     

TOTAL    $824,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

 

7. FORMULACION DE PROYECTO DE INTERVENCION 4 

 

7.1 DISEÑO DE ALCOBAS INFANTILES 

 

7.1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La meta principal de Madera y Muebles es ser los mejores en la región y en el 

país, para lograr su meta debe ofrecer nuevos productos en el mercado e 

innovadores para generar nuevos clientes. Una línea en la cual la empresa no 

tiene ningún diseño es en la línea infantil por lo tanto se propone hacer esta línea 

ya que hay mucho cliente que entra al almacén preguntando por este producto.  

Dado a que no tiene mobiliario infantil madera y muebles ha perdido una gran 

cantidad de cliente por la falta de este producto. Se plantea diseñar esta línea para 

satisfacer la una demanda que se ha encontrado en el mercado por medio de los 

empleados en el sector de ventas. El empleado a notado que es muy frecuente el 

cliente que viene buscando este tipo de producto. 

Por ende se va a diseñar mobiliario infantil e innovador con las mejores calidad de 

material, con procesos de diseño y conceptos, y con el mejor manejo de 

distribución de medidas y el menos desperdicio de material posible creando un  

producto rentable para fabricar y en rentable en el momento de comercialización. 
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7.1.2 OBEJETIVO GENERAL 

 

- Diseñar nuevos productos en una línea nueva en la empresa como muebles 

infantiles 

 

7.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Definir diseño del nuevo producto 

- Sacar ficha técnica  

- Menos desperdicio de material 

- Procesos de diseño eficaz 

- Mejoramientos Proceso de fabricación  

 

7.1.4 ANÁLISIS 

 

En el mercado se encuentra mobiliario in infantil muy colorido, Con colores 

pasteles y juveniles. También se utilizan figuras de animales y caricaturas para la 

decoración del mobiliario y del ambiente. La habitación está compuesta por lo 

general de una cama, con un nochero y un escritor o armario con cajones para 

guardar ropo, todas las piezas que hacen el conjunto son del mismo concepto 

para que combine excelente la alcoba infantil.  

Se encuentra mucha cama cuna en el mercado multifuncional para que el niño 

pueda usarla por un periodo de tiempo más largo mientras va creciendo. Se hacen 

para diferentes etapas del crecimiento del niño, desde que es un bebe hasta un 

juvenil de 12 años. Son diseños totalmente enfocados  para niños y para satisfacer 

la necesidad de las diferentes etapas de crecimiento. 
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Tipologías en el mercado 

              Tipología 1. Imagen 118                         Tipología 2 Imagen 119 

 

             Tipología 3. Imagen 120                          Tipología 4. Imagen 121 

 

           Tipología 5. Imagen 122                        Tipología 6. Imagen 123 
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             Tipología 7. Imagen 124                           Tipología 8. Imagen 125 

    

         Tipología 9. Imagen 126                           Tipología 10. Imagen 127 

   

          Tipología 11. Imagen 128                          Tipología 12. Imagen 129 
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7.1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

Imagen 130 

 

Imagen 131 
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7.1.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

- Propuesta estética  

- Cama infantil 

- Nochero o armario para ropa 

- Escritorio infantil 

- Propuesta de colores 

- Espacio para jugar 

 

7.1.7 ALTERNATIVA DE DISEÑO 

 

Propuesta 1: 

Esta propuestas de la cama infantil consiste de una nave espacial como cama. 

Esta cama tiene forma de nave con unas alas para dale mejor cercamiento a la 

forma real. Mide uno 120 cms de ancho, 190 cms de largo y 45 cms de altura. El 

espaldar de la cama mide 60 cms de alto y 120 cms de ancho y 30 de 

profundidad. Las alas miden 60 cms de ancho y 40 cms de profundidad. 

 

Imagen 132 
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Propuesta 2: 

La propuesta consiste de un avion como cama, la parte en donde va apoyado el 

colchón seria el fuselaje que es como se llama el cuerpo del avión, también viene 

con una repisa en forma de ala flotante. Mide 100 cms de ancho, 190 cms de largo 

y 50 cms de altura. La repisa mide 120 cms de largo y 40 cms de ancho con un 

corte de 30 grados en cada punta del ala. 

 

                                                          Imagen 133 

 

       

7.1.8 DISEÑO DE DETALLES 

 

          Perspectiva Cama Infantil                             Perspectiva Cama Infantil 

                                                                                     Con cajones afuera 

                     Imagen 134                                                   Imagen 135 
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Vista Superior Cama 

Imagen 136 

 

 

                Vista Frontal Cama                                      Vista Lateral Cama 

                     Imagen 137                                                  Imagen 138 
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                         Perspectiva Escritorio                   Vista Superior Escritorio 

                                 Imagen 139                                     Imagen 140 

                   

 

                           Vista Frontal Escritorio                          Vista Lateral Escritorio 

                                    Imagen 141                                            Imagen 142 
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7.1.9 PROPUESTA FINAL 

 

       Perspectiva Alcoba Completa                      Perspectiva Alcoba Completa 

                                                                                     Con Cajones afuera   

                      Imagen 143                                                   Imagen 144 

           

Vista Superior 

Imagen 145 

 

                   Vista Frontal Alcoba                                    Vista Lateral Alcoba 

                           Imagen 146                                                 Imagen 147 
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7.1.10 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

PRODUCTO MATERIAL CANTIDAD COSTO C/U COSTO 

ESCRITORIO MDF 244 X 183 
CMS 

1 $106,900 $106,900 

CAMA Y 
REPIZA 

MDF 244 X 183 
CMS 

2 $106,900 $213,800 

 PINTURA 
BLACA  GALON 

1 $30,400 $30,400 

 PINTURA AZUL 
1/4 

1 $9,300 $9,300 

 PINTURA ROJA 
1/4 

1 $9,300 $9,300 

     

TOTAL    $369,700 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión para empezar se obtuvo mucho conocimiento sobre qué función 

ocupa un diseñador industrial, con en la parte de producción, se aprendió como 

funciona una planta de producción y como hacer el proceso de fabricación, se 

aprendió lo importante que es la parte de gestión de calidad en una empresa. 

Del Primer proyecto se aprendió como hacer fichas técnicas para cada producto 

de la empresa, este proceso es súper importante para el crecimiento de la 

compañía ya que con el sistema de calidad se garantiza un producto de buena 

calidad, haciendo estas fichas se ha hecho que en aparte de producción se 

complete mucho más rápido debido a la estandarización de cada producto. NO se 

puedo terminar todo la parte del sistema de gestión de calidad pero si se hizo un 

avance muy notoria en el registro de los productos y medidas. 

En el siguiente proyecto se noto el aumento de ventas e ingresos de la compañía 

debido a la campaña publicitaria propuesta durante el periodo de la práctica 

académica. Se puede ver con los resultados de la campaña que la parte de 

publicidad y de avisos comerciantes son necesarios para el reconocimiento de la 

empresa y para atraer muchísima más clienta y en la facilidad de pagos por medio 

del crédito. 

Proyecto numero 3 fue de los más interesantes, se hizo una oficia de diseño con 

las mobiliarios necesarios para el funcionamiento del departamento de diseño. En 

este proyecto se hizo un diseño que cumpliera con las necesidades planteadas 

por el diseñador. Se hizo una distribución de espacio para su mejor fluidez y 

funcionamiento de la oficina. Este proyecto no se puedo llevar acabo como se 

plantea en el cronograma debido a que el espacio destinado para la oficina fue 

reubicado a la planta de producción. 

El último proyecto realizado fue el de la nueva línea infantil. Se planteo un diseño 

conceptual basado en los aviones. Este diseño será fabricado por la empresa 

después de hacer pruebas de resistencia de los materiales. El practicante no tuvo 

suficiente tiempo para su construcción pero la empresa se comprometió con la 

construcción de este diseño para poder satisfacer esta necesidad que se encontró 

en la empresa. 

En general la experiencia del practicante con la empresa fue muy exitosa ya que el 

estudiante y la empresa quedo muy satisfecha con los resultados durante el 

periodo de tiempo de laborar del diseñador. 
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