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1 SINTESIS 

 

En el presente informe se mostrará el desarrollo de los proyectos de intervención 

planteados para  la empresa TRAZZO DISEÑO DE INTERIORES como lo son el 

diseño del portafolio institucional donde se registra los proyectos que se han 

realizado, explicando todo su proceso de diseño, conceptualización y 

materialización, esto con la intención de dar a conocer la calidad de los servicios 

que presta la empresa y ser más reconocidos en el medio.  

También se plantea el desarrollo de las  líneas de productos de cocina, hogar y 

oficina, los cuales hacen parte de los obsequios corporativos propios de la marca 

que serán ofrecidos a otras empresas a través de un catálogo digital diseñado 

especialmente para estos productos. 

Palabras Claves: Diseño, interiorismo, decoración, productos corporativos, 

espacios, adecuación. 

 

ABSTRACT 

This report will show the development of intervention projects for the company 

TRAZZO Interior Design such as institutional portfolio design, which records the 

projects that have been made, explaining the whole process of design, 

conceptualization and realization. This with the intention of raising awareness of 

the quality of services provided by the company and be more recognized in design 

field. 

There is also the development of the lines of kitchen products, home and office, 

which are part of corporate gifts own brand to be offered to other companies 

through a specially designed digital catalog for these products. 

 

Keywords: Interior design, decoration, corporate gifts, spaces, adequacy. 

 

 

 

 



2 INTRODUCCIÓN 

 

Trazzo Diseño de Interiores  inicia en Agosto de 2008  como  un estudio dedicado 
al diseño,  adecuación  y decoración de diferentes  espacios privados y 
comerciales tales como locales, showrooms, apartamentos modelos, salas de 
ventas, stands, oficinas, entre otros. También se encarga de la creación de 
espacios promocionales, exhibición de productos, vitrinismo como parte del 
merchandising de empresas que requieran este servicio. 

Su misión como empresa es diseñar y decorar espacios a partir de los 
requerimientos dados por los clientes, donde prevalece el sentido estético y 
funcional, generando espacios agradables como resultado de la combinación de 
objetos de diseño, buen gusto y estilo. 

 “Convencidos de que una vida rodeada de diseño, buen gusto y estilo, tiene mas 
sentido” es el lema de la empresa que  se trata de aplicar con rigor en cada uno de 
los proyectos que desarrolla, convirtiéndolo así, en un estudio de diseño con un 
alto sentido estético, de excelente calidad y sobre todo muy receptivo a las ideas 
que tiene el cliente en cuanto a la forma en que quisiera  ver decorados sus 
espacios. 

Al ser un estudio de diseño que recientemente se ha consolidado como empresa 
como tal, su visión  es la de crecer cada vez más como estudio,  incorporando en 
un plazo de 5 años profesionales de  diferentes disciplinas como Diseño Industrial, 
Diseño Gráfico y Arquitectura  que proporcionen soluciones especificas de su 
campo a las necesidades de los clientes en cada uno de sus proyectos, al igual 
que desarrollar  y fortalecer las líneas de producto propias de la marca TRAZZO e 
incorporar paulatinamente nuevos servicios que requieran de diseño y decoración. 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE DISEÑO EN LA 

ORGANIZACIÓN  

3.1 Imagen, promoción y comercialización. 

 Es necesario impulsar la parte de mercadeo de la organización, ya que no 
existe un portafolio completo que registre  los proyectos significativos que 
han sido realizados. Al desarrollar un portafolio, no sólo  va a haber una 
organización de  la información y dar a conocer los servicios de ésta, sino 
que se podrá generar mayor credibilidad en los clientes. 

 Se debe dar a conocer mucho más los servicios que presta la empresa, no 
solo por medio de las redes sociales sino a través de otros medios gráficos 
que permitan a las personas que no están tan inmersas en el campo del 
diseño, comprender los servicios que  esta presta. 



3.2 Diversificación y desarrollo de producto.  

 Trazzo es distribuidor autorizado de diferentes marcas, como lo son Habibi 

y Vida Útil y la venta por catálogo de  marcas como Calligari.  Carece de 

productos propios de la marca, por eso es necesario empezar a diseñar y 

desarrollar líneas de productos que le van a permitir expandir su mercado y 

ganar mayor reconocimiento en el medio. 

 Como plan a medio plazo, se pueden ampliar los servicios que ofrece la 

empresa en cuanto a la decoración de eventos especiales hasta la 

conceptualización del diseño. 

 

4 LINEAS O PROYECTOS DE INTERVENCIÓN  

 

Durante el periodo de práctica académica, se desarrollarán 2 proyectos de 
intervención los cuales están designados de la siguiente manera:  

4.1 Producto Institucional: Portafolio de proyectos, catálogos 

El trabajo institucional se desarrollará a lo largo de todo el periodo de 
práctica, teniendo como prioridad la realización del diseño y montaje del 
portafolio. En este, se recopilaran los proyectos realizados hasta el 
momento, explicando detalladamente su proceso de diseño, 
conceptualización, realización y por último, mostrando un paralelo entre lo 
que se tenia inicialmente con el resultado final, esto con la intención de dar 
a conocer la calidad del servicio.   
También, se elaborarán los catálogos de los productos que son exhibidos 
en el show room y aquellos que serán diseñados para ser comercializados 
en su mayoría como obsequios corporativos, siendo este catálogo el que 
tiene mayor prioridad en ser desarrollado, ya que será el medio por el cual 
se ofrecerán a las empresas como clientes potenciales. 
Por último, se elaborará el material gráfico  como posters, necesarios para 
ocasiones especiales, los cuales serán utilizados para promocionar la 
marca en las redes sociales.  
 

4.2 Desarrollo de las líneas de productos: 

Trazzo desarrollará las primeras líneas de productos propios de la marca, 
pensando en su comercialización como obsequios corporativos para 
empresas. Su principal requerimiento, es que puedan ser elaborados a 
partir  de los retales de materiales sobrantes de otros proyectos que se han 
realizado,  siendo la madera la materia prima que más se utiliza. 
 
Las líneas a desarrollar son las siguientes: 
1. Cocina  



Elementos diferentes y sencillos que le den un nuevo aire fresco y 
natural a la cocina con objetos útiles y con un alto sentido estético. 
 

2. Hogar 
Diseño de elementos que cumplan con  una o varias funciones y brinden 
un estilo único y dinámico al hogar  través de sus formas, materiales y 
colores. 
 

3. Oficina 
Objetos funcionales y sencillos que permitan organizar el espacio de 
trabajo y le den vida y buena energía al espacio de trabajo. 

 
Por cada línea de productos se debe diseñar 5 productos con sus 
respectivos manuales de uso, planos técnicos, carta de producción, y 
empaques. De cada línea deberán quedar al menos  2 prototipos que luego 
puedan ser probados en su contexto y el impacto que tiene en el medio, 
para analizar y decidir  los cambios necesarios que lo conviertan en un 
producto competente y de buena calidad que pueda ser exhibido y 
comercializado plenamente. 
 

5  FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 1  

5.1 DISEÑO DE PORTAFOLIO  INSTITUCIONAL Y CATÁLOGO DE 

OBSEQUIOS CORPORATIVOS 

 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo del portafolio institucional es fundamental para llevar un registro de 

todos los proyectos que se han realizado, y así poder dar a conocer la calidad de 

los productos y servicios que presta la organización consolidándola en el campo 

del interiorismo, el diseño y la decoración. 

De igual  manera, con el portafolio se podrá fortalecer la identidad corporativa de 

la empresa, comunicando  la esencia, el estilo  y el concepto de diseño que 

maneja la marca TRAZZO y que quiere dar a conocer al mercado para entrar a 

competir  con otros estudios de diseño.  

Por otro lado, el Catálogo de obsequios corporativos de Trazzo, incluirá los 
productos de las tres líneas a desarrollar, seleccionados de acuerdo  a su 
viabilidad de producción y el nivel de preferencia que puedan tener las empresas 
como clientes potenciales, en cuanto al costo y la facilidad de adquisición de estos 
para ser usados como souvenir para diferentes eventos que se tengan en un 
futuro. Su desarrollo permitirá ampliar el mercado de Trazzo, el cual no solo 
permanecerá en las venta de servicios de diseño y decoración de espacios sino 



también, que podrá ofrecer sus propios productos y así darse  a conocer con 
mayor facilidad y solides. 

 

5.1.2 OBJETIVO GENERAL  

 Implementar procesos de Diseño de producto y gráfico en los proyectos 

realizados por la empresa para promocionar la organización y generar 

mayor credibilidad en los clientes.     

 

5.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Registrar cada  proyecto que se ha  realizado en Trazzo desde la fase de 

análisis, diseño hasta la presentación de propuestas, proceso y resultado 

final, manteniendo un diseño limpio que refleje el concepto sketch que se 

maneja en la parte gráfica de Trazzo. 

 Recopilar la información necesaria para compilar de manera creativa y 

corporativa los productos desarrollados por la marca, especificando sus 

principales características como materiales, medidas y forma de uso en 

aquellos que así lo requieran. 

 Explicar  detalladamente todo el proceso de diseño, como el concepto, 

referentes, colores  y texturas utilizados desde la noción corporativa que 

quiere proyectar la empresa a sus clientes. 

 

5.1.4 ANÁLISIS  

Se quiere desarrollar un portafolio institucional donde se evidencie todo el proceso 
de los proyectos  de adecuación de espacios que han sido realizados por Trazzo. 
Es fundamental documentar y llevar un registro de  cada uno de estos, mostrando 
el estilo, la forma de trabajo y  la calidad del servicio, que generen una mayor 
credibilidad, confianza y seguridad en los clientes. De esta manera se podrá 
ampliar el mercado y dar a conocer muchos más los servicios de la empresa. 

El portafolio como proyecto prioritario, deberá estar totalmente terminado en el 
periodo de práctica; su diseño se elaborará en los primeros meses  donde quedará 
diseñada la plantilla  a la que luego se le podrá agregar más información. Este es 
totalmente digital, con un diseño específico, determinado de acuerdo a las 
expectativas planteadas por el jefe directo. Para esto se revisaron tipologías de 
portafolios sencillos y muy limpios en cuanto  a su diseño.  

CATÁLOGO 

El concepto que se quiere manejar es el de una bitácora, tipo sketch, utilizando 
fondos  y  pequeñas piezas que simulen  papeles reciclados, rasgados, 



gastados…etc. También, elementos utilizados en bitácoras como clips, cintas 
adhesivas, alfileres y stick notes para complementar el estilo sketch. La tipografía 
debe ser recta para los títulos y cursiva para simular la letra a mano alzada. 

 

5.1.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

 

TABLA 1: Requerimientos de diseño portafolio y catálogo 

REQUERIMIENTO 

Desarrollar un catálogo de productos, que reuna las principales 
líneas producidas por Trazzo como herramienta de promoción y 
comunicación que permita una adecuada relación entre la 
empresa y sus clientes. 

DETERMINANTES PARÁMETROS 

 

 DISEÑO LIMPIO, NO 
SOBRECARGADO Y 
MODERNO. 

 
 

 

 Elementos sencillos 

 Colores planos  

 Texturas de papel 
ecológico. 

 Diseño recto 

 
 

 CONCEPTO SKETCH, 
QUE REFLEJE EL 
PROCESO DE DISEÑO 
DESARROLLADO POR 
LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 

 

 Simulación de papeles 
reciclados, arrugados, 
gastados.  

 Tipografía recta para 
títulos y cursiva para 
simular notas a mano 
alzada. 

 Simular elementos de 
papelería. 

 Diseño tipo bitácora de 
trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

5.1.6.1 PORTAFOLIO TIPOGRAFIA  RECTA  

 

DESCRIPCIÓN  

Diseño que maneja el concepto sketch y es mostrado como una bitácora de 

trabajo. En esta alternativa, la tipografía es  recta y sencilla acorde con el diseño 

de los demás elementos. 

Su diseño es informal pero organizado, en cada página se presenta  una temáticas 

diferente: referente y concepto de diseño, alternativas de diseño: bocetos y 

modelados, proceso de construcción de la obra y resultado final antes y después. 

Se hace uso de elementos que simulan accesorios de papelería como clips que 

unen varios papeles con texturas diferentes; cintas que pegan las fotografías al 

papel; stick notes donde se dejan notas importantes que explican el contenido. 

 

 

 INFORMACIÓN CLARA Y 
CONCISA, QUE 
PERMITA AL CLIENTE 
CONTAR CON LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
TOMAR UNA DECISIÓN 
DE COMPRA. 

 
 

 

 Explicar los conceptos y 
referentes de diseño para 
explicar desde donde 
surgió el diseño del 
proyecto y su 
conceptualización. 

 Mostrar todo el proceso de 
diseño desde bocetos, 
modelados de las 
diferentes alternativas de 
diseño y el proceso de 
desarrollo de la obra como 
tal. 

 Llevar un registro 
fotográfico del proceso de 
adecuación hasta llegar al 
resultado final. 

 Hacer un paralelo entre el 
antes y después para 
evidenciar la calidad del 
servicio. 



ILUSTRACIÓN 1: Alternativa portafolio tipografía recta: Presentación proyecto 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: Alternativa portafolio tipografía recta: Presentación 

 



ILUSTRACIÓN 3: Alternativa portafolio tipografía recta: referente 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 4: Alternativa portafolio tipografía recta: Proceso 

 



ILUSTRACIÓN 5: Alternativa portafolio tipografía recta: Resultado final 

 

 

5.1.6.2 ALTERNATIVA TIPOGRAFIA SIMULACIÓN LETRA MÁQUINA 

DESCRIPCIÓN 

Diseño tipo sketch compuesto por texturas de papeles ecológicos, papeles 

rasgados, sobrepuestos generando contrastes entre colores y texturas. 

Maneja colores planos y simula elementos utilizados en bitácoras de trabajo como 

recortes y fotografías que son pegadas al papel con  clips, cintas, alfileres, etc. 

Todo esto le da un estilo relajado pero ordenado, consecuente con  el concepto 

light de la marca Trazzo. 

Se conserva la distribución y contenido de la alternativa anterior; en cada página 

se presenta  una temáticas diferente: referente y concepto de diseño, alternativas 

de diseño: bocetos y modelados, proceso de construcción de la obra y resultado 

final antes y después. 

 

 



ILUSTRACIÓN 6: Alternativa sketch on : presentación 

 

 

ILUSTRACIÓN 7: Alternativa portafolio sketch on: referente 

 



ILUSTRACIÓN 8: Alternativa portafolio sketch on: proceso 

 

 

ILUSTRACIÓN 9: Alternativa portafolio sketch on: resultado final 

 



5.1.7  PROPUESTA DEFINITIVA 

 

PORTAFOLIO SKETCH ON 

DESCRIPCION  

Se escoge esta alternativa, ya que maneja un concepto sketch que va más acorde 

con el estilo de la marca. La tipografía que se utiliza que simula la letra a máquina, 

le da un toque original al diseño, mostrando una imagen mucho más fresca 

cumpliendo los objetivos planteados 

Su distribución se asemeja a la de una bitácora de trabajo que se organiza de 

forma alterna y sencilla pero sin perder el orden y la diagramación que sigue igual 

al de la alternativa anterior. Este portafolio será presentando de manera digital a 

los clientes. 

 

ILUSTRACIÓN 10: Propuesta final portafolio:referente 

 



ILUSTRACIÓN 11: Propuesta final portafolio: referente 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: Propuesta final portafolio: bocetos 

 



ILUSTRACIÓN 13: Propuesta final portafolio: propuesta 

 

 

ILUSTRACIÓN 14: Propuesta final portafolio: proceso 

 



5.1.8 CATÁLOGO DE OBSEQUIOS CORPORATIVOS 

 

DESCRIPCIÓN  

A continuación, se presentan varias alternativas de diseño para el catálogo de 

obsequios corporativos de Trazzo mostrando desde un esbozo de la posible 

distribución, diseño de la imagen gráfica hasta llegar a la propuesta final la cual  

reúne varias de las características que han sido presentado en las alternativas 

anteriores. 

 ALTERNATIVA 1: BORRADOR DISTRIBUCIÓN  

En esta alternativa se presentan diferentes opciones de distribución para el 

catálogo todavía sin ninguna intención clara de diseño de la imagen del catálogo.  

Su intención, es visualizar la mejor forma en que puede ir distribuida la información 

en cada pagina del catalogo y la cantidad de estas que se ajustan al contenido 

que se tiene planeado poner. 

 

ILUSTRACIÓN 15: Alternativa distribución catálogo 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 16: Alternativa distribución catálogo: tabla de contenido opc.1 

 

 

ILUSTRACIÓN 17:Alternativa distribución catálogo: tabla de contenido opc.2 

 



ILUSTRACIÓN 18: Alternativa distribución catálogo:tabla de contenido opc.3 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19: Alternativa distribución catálogo: introducción lineas 

 



ILUSTRACIÓN 20: Alternativa distribución catálogo: presentación líneas 

 

 

ILUSTRACIÓN 21: Alternativa distribución catálogo: caract. Productos 

 

 



 ALTERNATIVA NUEVA IMAGEN TRAZZO : 

 

En esta alternativa se presentan varias opciones de diseño, distribución y look del 

catalogo, que ha diferencia de la anterior alternativa incorpora la nueva imagen 

gráfica de la marca.  

Se depuraron algunas opciones de distribución presentadas anteriormente,  

quedando solamente aquellas que muestran la información más ordenada. Lleva 

una portada, presentación, tabla de contenido, introducción a la línea y 

presentación de los productos con sus características principales.  

Se manejan dos tipos de textura, una que simula el papel ecológico, y la otra lisa 

del papel normal. También se muestran varias opciones con el logo de la marca  

con alguna transparencia para visualizar cual permite más legibilidad cuando es 

utilizada con más texto y cuando se presenta sola, en el caso de la portada. 

 

ILUSTRACIÓN 22: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: portada 

 



ILUSTRACIÓN 23: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo :portada  2 

 

 

ILUSTRACIÓN 24: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: portada 3 

 



ILUSTRACIÓN 25: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: tabla contenido 

 

 

ILUSTRACIÓN 26: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: tabla contenido 2 

 
 



ILUSTRACIÓN 27: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: presentación línea 

 

 

ILUSTRACIÓN 28: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: caract. productos 

 



ILUSTRACIÓN 29: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: caract. productos 2 

 

 

ILUSTRACIÓN 30: Alternativa  catálogo nueva imagen trazzo: caract. productos 3 

 



5.1.9 PROPUESTA DEFINITIVA 

 

CATÁLOGO DE OBSEQUIOS CORPORATIVOS DE TRAZZO 

DESCRIPCIÓN 

Esta alternativa es escogida como la propuesta final para el cátalogo porque tiene 

un look acorde con el estilo de Trazzo, basado en los elementos que mejor 

concordaban en las alternativas pasadas. De acuerdo a la alternativa anterior se 

retomaron elementos y se corrigieron otros para llegar a la propuesta final. En esta 

se hace una combinación entre la textura del papel ecológico y una textura lisa en 

las páginas que se presentan los productos para que se puedan ver mejor las 

características de los productos. A diferencia de la alternativa anterior, en la 

introducción a las líneas de productos, se opto por tener una imagen tipo sketch y 

por unir la línea de hogar y cocina en una sola. 

Este catálogo será presentando  de manera digital a los clientes potenciales. 

 

ILUSTRACIÓN 31: Propuesta final catálogo obsequios corporativos: portada 

 



ILUSTRACIÓN 32: Propuesta final catálogo obsequios corporativos: tabla de 
contenido 

 

ILUSTRACIÓN 33: Propuesta final catálogo obsequios corporativos: presentación 
cocina-hogar 

 



ILUSTRACIÓN 34: Propuesta final catálogo obsequios corporativo: caract. 
Productos cocina 

 

ILUSTRACIÓN 35: Propuesta final catálogo obsequios corporativos: presentación 
oficina 

 



ILUSTRACIÓN 36: Propuesta final catálogo obsequios corporativos: caract. 
productos oficina 

 

ILUSTRACIÓN 37: Propuesta final catálogo obsequios corporativos final 

 



6 FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 2  

 

6.1 LINEA DE PRODUCTOS TRAZZO: COCINA 

 

6.1.1 JUSTIFICACIÓN  

Los objetos que componen las líneas de productos son totalmente exclusivos de la 
marca. Están diseñados con el mismo concepto de TRAZZO: diseños simples, 
limpios, modernos y sobre todo muy estéticos. Estas líneas de productos permiten 
ampliar y complementar los servicios de la empresa, no siendo sólo un estudio de 
diseño encargado de adecuar espacios a las necesidades de los clientes, sino  
también de ser proveedor de objetos estéticos y funcionales para la decoración de 
estos, convirtiéndose en un elemento importante en el fortalecimiento de la marca. 

En este caso,  la línea de productos  de  cocina brinda un toque de elegancia y 
modernismo, combinando la funcionalidad y practicidad de los elementos con su 
estética  natural retomada de las tendencias que se encuentran en auge 
actualmente. 

 

6.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar objetos prácticos y decorativos que le den identidad y vitalidad a la cocina 
a partir de los retales de madera procedentes de la fabricación de muebles para 
los proyectos de adecuación de espacios.  

 

6.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar objetos que permitan organizar y tener mayor accesibilidad a  
diferentes  elementos que se utilizan en la cocina. 

 Brindar identidad y emotividad a la cocina con diseños funcionales que 
transmitan vitalidad a este espacio. 

 Trasladar a la cocina el concepto de la naturaleza a partir de la 
implementación de un sistema para plantar albahaca, romero y orégano.  
 
 

6.1.4 ANÁLISIS 

Es necesario  diseñar una línea objetos sencillos, funcionales y estéticos que 
hagan parte de la decoración de la cocina pero que a su vez permitan organizar y 
darle mayor accesibilidad a los elementos que más se utilizan a la hora de cocinar. 
Sus diseños permiten  a través de la estética, darle vida a este espacio, 
retomando la pureza y naturalidad del medio ambiente por medio de los materiales 
que se utilizan  para su producción, siendo en su mayoría totalmente naturales. 



Principalmente se elaboran con los  retales de madera, en este caso pino chileno 
de grosor de 18 mm,  que sobra del diseño de muebles  de proyectos  anteriores  
y el uso de otro tipo de materiales simples  que no recarguen los diseños y sigan 
la línea simple de TRAZZO.  

En la búsqueda de referentes y tipologías se encontraron diseños de objetos muy 
sencillos, elaborados la mayoría de ellos con madera y otros elementos a los que 
se les daba un nuevo uso como por ejemplo envases de  vidrio ya utilizados que le 
dan ligereza al objeto. También se evidencia dentro de estas tipologías la facilidad 
con que se pueden generar objetos muy estéticos y llamativos a partir de la 
utilización de retales de diferentes materiales.  

Esta línea tiene un tiempo de desarrollo de tres semanas; la primera semana se 
desarrollaran las propuestas a partir del análisis de tipologías con el jefe directo y 
se cotizan los materiales y la producción; la segunda semana se realizan los 
manuales de uso, planos y especificaciones para el catálogo de cada uno de los 
productos; y por último en la tercera semana, se producen los prototipos de dos 
objetos seleccionados por el jefe directo de acuerdo a la relación de costos que 
tiene cada uno.  

Es importante tener en cuenta en su realización que  los materiales que se utilicen 
en los productos deben resistir la humedad o en su defecto, estar protegidos en el 
caso de la madera por barnices naturales  que lo protejan y  no sean nocivos para 
la salud, como el aceite vegetal. De igual manera, los productos deben ser de fácil 
cuidado e higiene. 

 

6.1.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

 

TABLA 2: Requerimientos de diseño línea cocina 

REQUERIMIENTO 

Diseñar una línea de productos para la cocina que  contenga 
elementos  modernos, sencillos  y  funcionales con el fin de 
generar  un ambiente  más fresco y dinámico con objetos únicos de 
diseño. 

DETERMINANTES PARÁMETROS 

 
 

 DISEÑO FUNCIONAL Y 
ESTÉTICO 

 
 
 

 

 Objetos que si cumplan la 
función por la que fueron 
diseñados. 

 Objetos atractivos y que 
comuniquen su función. 

 Objetos que puedan cumplir  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

6.1.6.1 CONDIMENTERO  

Es un elemento que contiene diferentes condimentos para sazonar las comidas 
como hierbas aromáticas y especias que se utilizan de forma moderada en la 
preparación de alimentos ya que hay algunas muy fuertes como la pimienta  que 
deben ser agregadas en pequeñas cantidades.  

 varias funciones. 

 Superficies de corte  

 Sistemas de 
almacenamiento. 

 

 

 UTILIZACION RETALES 
DE MADERA. 
 
 

 

 Aprovechar al máximo los 
sobrantes  de materiales 
utilizados en otros proyectos. 

 Racionalizar los retales 
mediante diseños que 
puedan ser de una o varias 
piezas unidas. 

 

 

 PROTECCIÓN DE LA 
HUMEDAD Y OTROS 
FACTORES EXTERNOS 

 
 

 

 Proteger la madera aplicando 
aceite de cocina. 

 Materiales resistentes al 
calor y la humedad. 

 Superficies inmunizadas con 
productos naturales o 
químicos si no van a tener 
contacto inmediato con 
alimentos. 

 

 

 FÁCIL ASEPXIA 
 

 
 

 

 Materiales de fácil limpieza 
como el vidrio. 

 Superficies lisas 

 Superficies inmunizadas 

 Superficies con materiales  
de acabado plástico como 
pintura de poliuretano. 
 

 



 BOCETOS 

La tipología de la cual se saca el referente para el diseño del condimentero, es 
una base de madera que contiene varias botellas utilizadas como floreros. 

Esta hace referencia a las bases que se utilizan en los laboratorios químicos para 
sostener los tubos de ensayo. De esta manera, se retoma este concepto y se 
traslada a otro contexto, al de la cocina, donde puede ser perfectamente utilizado 
como condimentero al permitir  contener las especias en cantidades pequeñas y 
tenerlo al alcance a la hora de preparar los alimentos y al mismo tiempo ser un 
elemento de decoración en la cocina. 

 

ILUSTRACIÓN 38: Tipología y boceto condimentero 
 

 
 

 

 



 MODELADO 

La base de madera  en forma de marco rectangular  y el vidrio de los tubos 
permiten visualizar claramente el tipo de condimento que esta  contenido en cada 
uno de ellos. La base tiene 5 perforaciones  en la parte superior de 2 cm de 
diámetro para los tubos de ensayo. El tapón de corcho le da un toque casero y 
vintage aparte de mantener frescos los condimentos. 

 

ILUSTRACIÓN 39: Modelado condimentero 
 

 

 

 

 

 



 PROTOTIPO 

ILUSTRACIÓN 40: Vista frontal  condimentero 
 

 

 

  

Análisis: Los agujeros para los tubos de ensayo quedaron de un diámetro mayor, 
razón por la cual los tubos no quedaban fijos. También, la distancia entre cada 
agujero era poca, y se veían  muy juntos los unos de los otros, por lo que se les 
aumentó la distancia de 2cm entre si. 

Las concavidades de la parte inferior de la base donde se posan los tubos de 
ensayo, quedaron muy profundas y anchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EMPAQUE CONDIMENTERO PARA SOUVENIR DE CÚPULA 

ILUSTRACIÓN 41: Planos empaque condimentero 

 

 

ILUSTRACIÓN 42: Trama empaque condimentero 

 



 MANUAL DE USO 

ILUSTRACIÓN 43: Manual condimentero exterior 

 

ILUSTRACIÓN 44: Manual de uso interior 

 



 ETIQUETAS 

Las etiquetas van ubicadas en la parte superior de los tubos de ensayo para 
indicar el nombre de cada condimento y orientar al usuario sobre cual es el que 
desea utilizar para luego no equivocarse ya que hay varios tipos de especias que 
tienen un color similar.  Estas etiquetas va, amarradas con rafia para darle un 
toque natural al condimentero. 

En cuanto a su diseño, se escogió una forma alargada y rectangular que tuviera 
coherencia formal con la base de madera y los nombres fueran mejor apreciados. 
La tipología utilizada es cursiva que hace referencia a las recetarios antiguos. El 
papel que se utiliza para su impresión es uno ecológico  completa el estilo natural 
que se le quiere dar. 

 

 

ILUSTRACIÓN 45: Etiquetas condimentero 

 

 

 

 

 



 PROPUESTA FINAL  

 

Este es el producto final del condimentero. De este condimentero  se vendieron 70 
muestras a Cúpula con su respectivo empaque para entregar como souvenir  de 
bienvenida a los clientes que adquirieron vivienda en Pinares Campestre. 

 

ILUSTRACIÓN 46: Condimentero final 

 

ILUSTRACIÓN 47: Condimentero final con empaque 

 



 SECUENCIA DE USO 

 

ILUSTRACIÓN 48: Secuencia de uso condimentero 

 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

 
ILUSTRACIÓN 49: Carta de producción condimentero 

 

 



6.1.6.2 TABLAS PARA QUESOS Y PARA PICAR  

 

Tablas  para picar diferentes y mucho  más divertidas que las tablas 
convencionales, le darán a la cocina un estilo único e informal. También podrá 
cumplir una función de bandeja o de tabla para quesos. 

 

 BOCETOS 
Se le quiera dar a las tablas para picar un sentido más emotivo que le de 
alegría y dinamismo a la cocina a través de formas divertidas como siluetas 
de animales que se relacionen con granjas o también como en este caso, 
formas de rompecabezas que van a permitir jugar con ellas en su uso.  

 

ILUSTRACIÓN 50: Bocetos tablas para picar 

 

 

 MODELADO 

En el modelado se pueden ver el grosor de las tablas y su forma con la silueta de  
animales. Es necesario agregarle al marranito el ojo que le de dirección y que el 
corazón no sea totalmente perforado al igual que el ojo, sino que solo se le haga 
una guía. Así podrá ser más fácil llevar a cabo la tarea de picar sin que se vaya 
por el orificio los alimentos. Lo mismo se aplicaría para el ojo del pájaro. 

 

 



 PROTOTIPO 
 

 ILUSTRACIÓN 51: Prototipo final tablas quesos                                                                   
 

 
 
 
 
 
Análisis: 
Quedaron muy pequeñas de tamaño y el barniz que le aplicaron no era apto para 
este tipo de tablas porque tenía químicos y dejaba la tabla con una apariencia 
brillante. 

Estos prototipos fueron dejados como tablas para quesos pequeñas.  

 
 

 

 



 MANUAL DE USO  

ILUSTRACIÓN 52: Uso tabla para picar Piggy 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 53: Uso tabla para picar Birdy 

 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN  

 

ILUSTRACIÓN 54: Carta producción Piggy 

 



ILUSTRACIÓN 55: Carta de producción Birdy 
 

 

 



6.1.6.3 TABLA PARA PICAR PUZZLE 

 

Tablas  para picar diferentes y mucho  más divertidas que las tablas 
convencionales, le darán a la cocina un estilo único e informal. También podrá 
cumplir una función de bandeja o de tabla para quesos.  

 

 BOCETO 

Esta tabla tiene la posibilidad de extenderse al encajar la una en la otra y 
formas así un camino de mesa para poner recipientes o alimentos encima de 
ella. Como unidad, puede ser utilizada para poner los pasabocas y una copa 
de vino. 

 

ILUSTRACIÓN 56: Boceto tabla rompecabezas 

 

 

 MODELADO 
 
En el modelado se puede ver claramente la manera en que las 3 tablas 
encajan perfectamente como un rompecabezas para ser utilizada en mesas 
donde se necesite mucha superficie sobre que poner los alimentos. 

 



ILUSTRACIÓN 57: Modelado tablas rompecabezas 

 

 

 

 PROTOTIPO 

 

Análisis 

Esta es solo una de las tablas que compone el set de 3. No se realizaran las otras 
dos. 

A este prototipo se le aplico aceite de cocina para sellarla y poder ser utilizada. 

Fue presentada como propuesta de souvenir para Pinares Campestre de Cúpula, 
por lo que se le grabo en la pequeña cabeza el logo de Cúpula con laser. 

 

 

 

 

 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

ILUSTRACIÓN 58: Uso tablas puzzle 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

 

ILUSTRACIÓN 59: Carta de producción puzzle 

 



6.1.6.4 HUERTA CASERA 

La huerta  es un elemento  diseñado para tener a nuestro mayor alcance a 

aquellas hierbas aromáticas que tomamos para preparar y darle un sabor diferente 

a las comidas. Así mismo, el color de las plantas le dará alegría y vida a la cocina. 

 

 BOCETO 

Al buscar tipologías sobre huertas caseras se puede dar cuenta de que este 

tipo de elementos vivos están muy de moda en la decoración del hogar, 

especialmente de las cocinas. Al contrario del condimentero, esta huerta 

permite tener las hierbas frescas en la cocina.  

En esta tipología, se muestra una huerta de pared , la cual permite ahorrar 

espacio y ser parte de la decoración 

 

 

ILUSTRACIÓN 60: Boceto huerta casera 

 

 

 

 



 

 PROTOTIPO 

  

ILUSTRACIÓN 61: Prototipo Huerta 

 

 

 

Análisis:  

Es una huerta pequeña pero que embellece el lugar donde sea puesta, las plantas 
le dan vida y frescura al ambiente, y llama mucho la atención el tenerla en el hogar 
para beneficio propio. 

Lamentablemente, el prototipo no dio buenos resultados en cuanto a la siembre de 
las plantas aromáticas, ya  que los envases no tienen drenaje. Para contrarrestar 
este efecto, se  hizo una prueba formando una especie de cama con piedras y 
arena que absorbiera el agua en exceso y así evitar que las plantas se pudrieran 
por la humedad.  

Todavía se encuentra en desarrollo el prototipo, ya que el tamaño de las 
abrazaderas no coincidían con los nuevos envases de vidrio que se tenia.  

 



 

 SECUENCIA DE USO 
 

ILUSTRACIÓN 62: Secuencia de uso huerta 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 63: Carta de producción huerta 

 

 



6.1.6.5 PORTAVASOS 

 

 Estos portavasos  en forma de pan tajado son de corcho de 1 cm de  grosor. Este 

material es apto para resistir altas temperaturas y ser antideslizante.  Al ser 

cortados con laser, se facilita su desarrollo con formas diferentes. 

 

 MODELADO 

Entre las ventajas de los portavasos, esta que pueden ser de diferentes formas y 
tiene la posibilidad de ser brandeado en el caso de que una empresa los quiera 
como parte de sus obsequios corporativo 

 

 

ILUSTRACIÓN 64: Portavasos corcho 

 

 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

 

ILUSTRACIÓN 65: Uso portavasos 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 66: Carta producción portavasos pan tajado 

 

 



7  FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 3  

 

7.1    LINEA DE PRODUCTOS CORPORATIVOS TRAZZO: HOGAR 

 

7.1.1 JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de los productos diseñados por Trazzo buscan ser desarrollados a 
partir de la utilización de los retales de madera que sobran de la construcción de 
mobiliario para otros proyectos. De esta manera, la línea de hogar esta  diseñada 
a partir de la modularidad que permite racionalizar la materia prima y da la 
posibilidad de crear diferentes productos con usos diferentes pero con 
características en común, que los hacen ser una línea de productos como tal.  

Siguiendo las tendencias de actuales de diseño en cuanto al  manejo de formas 
geométricas, superposición y gradación de colores, transparencias, combinación 
de materiales naturales como la madera y otro tipo de materiales más 
desarrollados por la industria, como fibras sintéticas, plastificados; se crean 
objetos funcionales y llamativos en cuanto a su forma y estética que le dan al 
hogar un estilo moderno y lleno de color que le dará vida a este espacio. 

 

7.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar los retales de madera sobrante de otros proyectos por medio de formas  
modulares que permitan generar diferentes objetos funcionales y  de decoración 
para el hogar. 

 

7.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar objetos que cumplan una función especifica en el hogar y no sean 
solo de decoración. 

 Implementar la modularidad y la geometrización de la formas para optimizar 
la materia prima y generar objetos que sean fáciles de producir. 

 Retomar las  tendencias en color, materiales naturales como la madera  y 
formas geométricas dispuestas de diferentes formas. 

 Desarrollar objetos que mantener el estilo simple y natural de Trazzo. 
 

7.1.4 ANÁLISIS 

Se quiere desarrollar una línea de productos que tengan un verdadero uso en el 
hogar  y  sean al mismo tiempo elementos de decoración, elaborados a partir de la 
utilización de los retales de madera, en este caso, pino chileno de 20mm de 
grosor. Este es el principal requerimiento para su diseño, el aprovechar al máximo 
la materia prima que se tiene, para que el costo de  fabricación sea mínimo y no 
se desperdicie ni se generen más desechos de materiales que luego puede ser 
convertido en nuevos productos de la marca. 



Esta línea pretende dar al hogar un nuevo estilo basado en las tendencias 
actuales de diseño, las cuales mezclan materias primas como la madera, con 
materiales más procesados y no tan naturales,  que van a permitir innovar en 
productos que tengan en  parte desarrollo artesanal e industrial. 

En cuanto a su metodología de diseño, se toma como referente de diseño, las 
formas geométricas de la naturaleza que permiten formar retículas, compuestas 
por módulos que se repiten y pueden gradar en posición, tamaño e inclinación. De 
esta manera, se hace una analogía con las colmenas de las abejas, y se abstrae  
de ellas, el hexágono como módulo que conforma la estructura de los panales de 
abejas, los cuales se encargan de almacenar la miel y alimentar a las abejas en 
invierno cuando  no pueden salir a buscar su alimento. Así mismo, no sólo se toma 
una  analogía formal sino también, una funcional, al retomar el  contener y 
almacenar. 

Estas analogías se trasladan al diseño formal de los objetos, utilizando el  
hexágono como módulo para generar diferentes composiciones como resultado de  
distintas disposiciones en el espacio, rotaciones y elevaciones que van moldeando 
la forma que permitirá cumplir la función de almacenamiento. Es importante tener 
en cuenta que la superficie  y el interior de estos objetos, deben estar cubiertas 
por un material que sea resistente a líquidos y a químicos que puedan ocasionar 
algún daño, en este caso, se hará uso de la pintura de poliuretano, la cual es una 
resina con base de plástico muy utilizada en proyectos artesanales que se puede 
aplicar a la mayoría de tipos de plástico, fibra de vidrio, madera, metal y telas, 
dejando acabados gruesos, resistentes y brillantes. Igualmente, con la utilización 
de esta pintura se podrá tener una superficie de fácil asepsia, y más aun si estos 
objetos van a ser utilizados constantemente. 

En cuanto al uso del color, se toma como referencia  la paleta de colores de las 
tendencias del 2013, entre las cuales sobresalen tonos tierra, azules, grises y 
verdes, todos en una gama opaca. Y a Victor Vasarely en el manejo que hace del 
color, gradando los tonos para generar una ilusión óptica que llame mucho más la 
atención y sea aun más original. 

El prototipo de estos productos no se desarrollará de inmediato, ya que se están 
esperando los retales de la fabricación de los condimenteros pedidos por Cúpula 
como souvenir. Por esta razón, el plazo de desarrollo de la línea de hogar, se 
encuentra aplazado 

 

7.1.5 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

TABLA 3: Requerimientos de diseño línea hogar. 

REQUERIMIENTO 

 
Diseñar objetos  modulares para el hogar que sean  funcionales 
y estéticos a partir de la utilización de retales de madera. 



DETERMINANTES PARÁMETROS 

 

 DISEÑO FUNCIONAL, 
ESTÉTICO Y MODERNO 

 
 
 
 

 

 Objetos que si cumplan 
la función por la que 
fueron diseñados. 

 Objetos atractivos y que 
comuniquen su función. 

 Objetos que cumplan 
varias funciones. 

 Objetos que estén a la 
par con las tendencias 
actuales de diseño. 

 Uso del color 

 Combinación de 
diferentes materiales. 

 Objetos que sean de 
decoración y al mismo 
tiempo funcionales. 

 Objetos contenedores 

 Originales.  

 

 USO DE  RETALES DE 
MADERA SOBRANTES 
DE PROYECTOS 
ANTERIORES. 
 
 

 
 

 

 Optimizar los retales de 
madera mediante piezas 
modulares que puedan 
ser utilizadas para el 
desarrollo de todos los 
productos 
 

 Desarrollo de  
operaciones  que le den  
dinamismo y movimiento 
a los diseños de los 
productos 
 

 

 PROTECCIÓN DE LA 
HUMEDAD Y OTROS 
FACTORES EXTERNOS 
 

 

 

 Proteger  e inmunizar la 
madera con productos 
adecuados no químicos y 
resinas en la superficie 
que resistan la humedad. 

 Materiales resistentes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

7.1.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

7.1.6.1 PALETAS DE COLORES SEGÚN LAS TENDENCIAS AÑO 2013 

Estas son opciones de combinaciones de colores elaboradas a partir de los 
tonos que están en tendencia actual. Estas combinaciones  serán aplicadas a 
los  productos de las líneas que llevan color. 

ILUSTRACIÓN 67: Paleta de colores tonos calcinados 

 

 

 FÁCIL ASEPSIA DE LAS 
SUPERFICIES. 

 

 
 

 Superficies tratadas con 
pintura de poliuretano. 

 Superficies lisas y 
selladas. 

 
 



ILUSTRACIÓN 68: Paleta de colores tonos nutopia 

 

 

ILUSTRACIÓN 69: Paleta de colores tonos nutopia 2 

 



7.1.6.2 ALTERNATIVAS PRODUCTOS LÍNEA HOGAR 

 

 BANDEJAS  

 

Se presentan 3 distintas formas de bandejas todas diseñadas a partir del 

mismo modulo hexagonal que va cambiando de posición, trasladándose o 

rotando sobre un centro. Las primeras imágenes, muestran las bandejas 

con una doble base firma que le da mayor estabilidad, pero no tiene una 

sustracción que la permita agarrar. 

 

ILUSTRACIÓN 70: Alternativa bandeja 1 

 

ILUSTRACIÓN 71: Alternativa bandeja 2 

 

 

 



 

Por  el  contrario, esta alternativa  no tiene la base plana. Tiene unas elevaciones 
laterales que van a dar espacio entre la superficie y la bandeja para que sea  más 
fácil su agarre. Igualmente, se le adicionaron dos sustracciones en los módulos 
que sobresalen que van a cumplir la misma función de agarre. 

 

ILUSTRACIÓN 72: Alternativa bandeja 3 
 

 

 

 PORTAVASOS 

Portavasos sencillos con posibilidad de apilamiento. 

ILUSTRACIÓN 73: Portavasos madera 

 



 SALSERAS 

Salseras sencillas con posibilidad de apilamiento. 

ILUSTRACIÓN 74: Salseras 

 

 

Opción portavasos con ensamblaje. 

ILUSTRACIÓN 75: Salsera con ensamblaje 

 

 

 



 CENTROS DE MESA 

Centro de mesa pequeño con una elevación hueca para sembrar una planta. 

 

ILUSTRACIÓN 76: Centro de mesa 

 
JARRONES 

Jarrones en tres tamaños diferentes. Pintados con pintura de poliuretano o de 
color natural. 

 

ILUSTRACIÓN 77: Jarrones de colores y naturales 

 

 



7.1.7 PROPUESTA FINAL  

 

7.1.7.1 PORTAVASOS 

Portavasos elaborados con retales de madera y protegidos en su interior con 
pintura de poliuretano que da un acabo plástico, el cual protegerá la madera de la 
humedad. 

 BOCETOS 

En el boceto se muestra la posibilidad de apilarlos para ahorrar espacio y 
mantenerlos organizados. 

 

ILUSTRACIÓN 78: Boceto portavasos 

 

 

 MODELADO 

Se puede apreciar la combinación de texturas entre las  betas de la madera y el  
acabado  plástico que da la pintura de poliuretano. 

 

 



ILUSTRACIÓN 79: Modelado portavasos 

 

 DETALLES 

 

ILUSTRACIÓN 80: Detallas portavasos y salseras 

 

 

 



 SECUENCIA DE USO 
 

ILUSTRACIÓN 81: Uso portavasos 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN  

ILUSTRACIÓN 82: Carta de producción portavasos 

 

 

 



7.1.7.2 SALSERAS  

 

Salseras  elaboradas con retales de madera y protegidos en su interior con pintura 
de poliuretano que da un acabo plástico, el cual protegerá la madera de la 
humedad. 

 BOCETOS 

En el boceto se muestra la posibilidad de apilarlos para ahorrar espacio y 
mantenerlos organizados.  

 

ILUSTRACIÓN 83: Boceto salsera 
 

 

 

 

 



 MODELADO 

Se puede apreciar la combinación de texturas entre las  betas de la madera y 
el  acabado  plástico que da la pintura de poliuretano. También que la 
profundidad es mayor con respecto a los portavasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 84: Modelado salseras 



 SECUENCIA DE USO 
 

ILUSTRACIÓN 85: Uso salseras 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 86: Carta de producción salsera 

 

 



7.1.7.3 BANDEJAS 

 

Superficies compuestas por varios módulos hexagonales que al repetirse  van 

formando una figura diferente.  Están hechas a partir de retales de madera y llevan 

una capa de pintura de poliuretano en la  parte superior esto con el fin de que sea 

de fácil limpieza y se pueda poner sobre ella  alimentos. 

 

 BOCETO 

Se pueden apreciar diferentes formas que surgieron al repetir varias veces el 

modulo, realizando operaciones como la traslación, reflexión y rotación. 

 

ILUSTRACIÓN 87: Bocetos bandejas 
 

 

 

 



 

 MODELADO 

Están modeladas las dos alternativas: con agarre y sin el. En la primera 
bandeja, se aplicaron los tonos de la paleta de colores autonomía. Esta parte 
va en acabado plástico y el resto si lleva el color natural de la bandeja. 

 

ILUSTRACIÓN 88: Modelado Bandeja 1 

 

 

En la segunda bandeja, se hace una mezcla de dos tipos de madera para 
generar un contraste entre sus texturas. La clara es pino chileno y la más 
oscura es teka. 

 

ILUSTRACIÓN 89: Modelado Pino teka 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

ILUSTRACIÓN 90: Uso bandeja con agarre 

 

 



 
ILUSTRACIÓN 91: Uso bandeja sin agarre 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

 

ILUSTRACIÓN 92: Carta de producción bandeja 1 

 



ILUSTRACIÓN 93: Carta de producción bandeja 2 

 

 

 

 

 

 



7.1.7.4 JARRONES 

 

Su forma esta compuesta por la gradación en tamaño  de varios  módulos 
hexagonales que apilados uno a otro en sentido diferente, genera un ilusión óptica 
que los hace ser originales y de forma dinámica .Están diseñados en tres tamaños 
diferentes. 

 

 BOCETOS 

En la vista frontal se puede ver la gradación del tamaño de los módulos y en la 
vista superior, la rotación que se hace uno respecto al otro. Estas dos operaciones 
son las que generan la ilusión visual.  

 
 

ILUSTRACIÓN 94: Boceto jarrones 
 

 

 

 

 

 



 MODELADO 

Se diferencian los tamaños de los jarrones y cómo se ven con la combinación 
de colores de las paletas con el colore natural de la madera. O en su defecto, 
todo de color pero con una distribución diferente. 

ILUSTRACIÓN 95: Modelado jarrones 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN  

ILUSTRACIÓN 96: Carta de producción jarrones 

 

 



7.1.7.5 CENTROS DE MESA 

 

Retoma el diseño de las bandejas con un cambio en la elevación de uno de los 
módulos que ahora será un  contenedor para una planta. La superficie restante 
queda como base para poner cualquier objeto de decoración como velas por 
ejemplo. 

 

 MODELADOS 
Se visualiza las diferencias entre las dimensiones del centro de mesa 
sencillo y el doble. Ambos pueden servir para un contexto diferente y de 
acuerdo a las preferencias del usuario. 
El contenedor debe tener un acabado plástico en su interior, ya que allí ira 
una pequeña planta y así seria más fácil su cuidado. 
 

ILUSTRACIÓN 97: Modelado Centros de mesa 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

 
 

ILUSTRACIÓN 98: Uso centro de mesa 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 
 
ILUSTRACIÓN 99: Carta de producción centro de mesa

 
 

 



8 FORMULACIÓN DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN 4 

 

8.1  LINEA DE PRODUCTOS TRAZZO: OFICINA 

 

8.1.1 JUSTIFICACIÓN  

La línea de oficina de Trazzo, está planteada siguiendo el concepto de diseño  
utilizado en  la línea de hogar, retomando el  módulo hexagonal para generar 
objetos cuya función principal sea contener los elementos utilizados en la oficina y 
así mantener el espacio de trabajo organizado. Su intención también, es traer a la 
oficina un toque natural por medio de las pequeñas plantas como cactus y 
suculentas que son de fácil cuidado y que llevan consigo una gran simbología al 
creerse que son receptoras de malas energías y portadoras de  tranquilidad y 
prosperidad, al igual que proporcionan frescura y estética al lugar de trabajo. 

 Esta línea  esta pensada como el principal foco de interés que tienen las 
empresas a la hora de adquirir productos como obsequios corporativos, por esta 
razón cada uno de los productos que estén en la línea tienen  la posibilidad de ser 
brandeados con el nombre de la empresa o marca, y así tener la posibilidad de 
personalizar el producto de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

Dentro  de los productos de esta línea que se encuentran en el catálogo de 
obsequios corporativos  de Trazzo , están también productos de otras marcas 
externas que maneja la empresa como lo son HABIBI: Suculentas Plantitas, Vida 
Útil y Resto Madero; y que manejan un estilo de diseño similar al de Trazzo en 
cuanto a su sencillez, estética y procesos de producción a partir de retales. 

 

8.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar objetos atractivos y funcionales a partir de los retales de madera que 
permitan almacenar elementos de oficina y a su vez organizar  espacios de 
trabajo. 

 

8.1.3   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar objetos  originales que permitan almacenar y organizar  el espacio 
de trabajo. 

 Innovar en el diseño de organizadores que mezclen el aspecto formal de 
una oficina con la frescura y tranquilidad de la naturaleza. 

 Diseñar productos que tengan la posibilidad de ser  personalizados de 
acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Diseñar elementos sencillos, innovadores y pertinentes en cuanto a lo que 
una empresa busca como obsequio corporativo. 
 



8.1.4 ANÁLISIS: 

La finalidad  de la línea  de oficina es ofrecer diferentes opciones de productos 
únicos que puedan ser utilizados para organizar y al mismo tiempo decorar y tener 
un ambiente más agradable en el espacio de trabajo. 

Estos productos están diseñados con la intención de poder venderlos  como 
obsequios corporativos a empresas, por lo tanto, son sencillos, funcionales, 
elaborados  a partir de retales de madera lo que los hace un poco más 
económicos y sobre todo, están pensados para que puedan ser  brandeados y 
personalizados por la empresa, teniendo en cuanta así sus preferencias con 
respecto a los colores, tamaños, materiales. 

Hay que tener en cuenta que se debe tener los compartimientos necesarios para 
guardar todos los  elementos de papelería que se tienen en una oficina, como 
también  que estos compartimientos no puede ser muy amplios ya que el espacio 
de un escritorio es muy pequeño para tener un elemento que sea aparatoso y 
quite espacio  útil. Por esta razón, también se pensó en seguir  con el concepto de 
diseño de la línea de hogar, utilizando el hexágono como modulo que va permitir 
una mejor disposición de los elementos y un ahorramiento de espacio  

El prototipo se quiere desarrollar prontamente para tener la posibilidad de exhibirlo 
a los posibles clientes y así sea más fácil para el empresario entender e 
interactuar con el  producto como también el tomar decisiones en cuanto a su 
personalización. 

Todavía no se desarrollado  porque no hay aun retales de los cuales puedan ser 
elaboradas, por esta razón es posible que la materia prima se adquirida en su 
totalidad para poder realizarlo. 

 

8.1.5 REQUERIMIENTO DE DISEÑO 

 

TABLA 4: Requerimiento de diseño línea oficina 

REQUERIMIENTO 

Diseñar objetos organizadores para la oficina que sean 
originales y puedan ser desarrollados a partir de retales de 
madera. 

DETERMINANTES PARÁMETROS 

 

 DISEÑO FUNCIONAL, 
ESTÉTICO Y MODERNO 

 
 
 

 

 Objetos que si cumplan 
la función por la que 
fueron diseñados. 

 Objetos atractivos y que 
comuniquen su función. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Objetos que cumplan 
varias funciones. 

 Objetos que estén a la 
par con las tendencias 
actuales de diseño. 

 Uso del color 

 Combinación de 
diferentes materiales. 

 Objetos que sean de 
decoración y al mismo 
tiempo funcionales. 

 Objetos contenedores y 
organizadores. 

 Originales.  
 

 

 USO DE  RETALES DE 
MADERA SOBRANTES 
DE PROYECTOS 
ANTERIORES. 
 
 

 
 

 

 Optimizar los retales de 
madera mediante piezas 
modulares que puedan 
ser utilizadas para el 
desarrollo de todos los 
productos 
 

 Desarrollo de  
operaciones  que le den  
dinamismo y movimiento 
a los diseños de los 
productos, como 
rotación, superposición, 
elevaciones, etc. 
 

 

 BRANDING COMERCIAL 
PARA EMPRESAS 

 

 Tener la posibilidad  de 
personalizar los objetos 
de acuerdo a las 
necesidades de los 
clientes empresariales. 

 Diseñar productos como 
obsequios corporativos 
según lo que requiera el 
cliente. 
 



8.1.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

8.1.6.1 ORGANIZADORES PARA ESCRITORIO 

 

 BOCETOS 
OPCIÓN 1: Hexágonos rectos 

Se presentan dos opciones: Dos módulos trapezoidales separados que llevan un 
agujero cada uno en la parte superior para contener elementos de oficina como 
lápiceros y el otro para tener una planta pequeña como cactus o suculenta  

 
ILUSTRACIÓN 100: Alternativa organizador trapeizodal 

 

La segunda opción, retoma el diseño de los jarrones de la linea de hogar, pero en 
este caso de dimensiones menos y en diferentes alturas. 

ILUSTRACIÓN 101: Alternativa organizador 2: Módulo hexagonal 
 

 



 MODELADOS  

Organizadores con las paredes externas forradas en corcho para pones notas y 
compartimientos para guardar útiles. 

 
ILUSTRACIÓN 102: Modelado Hexágono corcho 

 

ILUSTRACIÓN 103: Modelado organizador trapeizodal corcho 

 



 Organizador con una superficie baja para poner stick notes, compartimiento 
para guardar útiles y para una plantica. 

 

ILUSTRACIÓN 104: Modelado Stick notes Hexagonal 

 

ILUSTRACIÓN 105: Modelado organizador módulo hexágonal rotado 

 



 Organizador con tubos de ensayo para guardar elementos como clips, 
ganchos,alfileres, etc. 

 

ILUSTRACIÓN 106: Modelado hexágono liso 

 

ILUSTRACIÓN 107: Modelado organizador módulo hexágonal rotado 

 



 Organizador  3 niveles sencillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 108: Modelado organizador módulo hexágonal rotado 
 

 



8.1.7 PROPUESTAS DEFINITIVAS 

 

8.1.7.1 ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO  

Módulos hexagonales a diferentes alturas que generan los 3 compartiemientos 
para guardar elementos utilizados en la oficina  y tener una planta de facil cuidado 
que ayude a limpiar el ambiente de malas energias y hacerlo más agradable y 
llamativo. Todo el elemento, esta recubierto de corcho, con el fin de que este sirva 
tambien como un pequeño tablero donde se puedan poner notas importantes. 

 

ILUSTRACIÓN 109: Propuesta final Organizador hexagonal corcho 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

ILUSTRACIÓN 110: Uso organizador hexagonal corcho 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN  
 

ILUSTRACIÓN 111: Carta de producción organizador hexagonal en corcho 

 

 



8.1.7.2 ORGANIZADOR TRAPEZOIDE CORCHO 

Este organizador está compuesto  por dos módulos en forma de trapecios que 
cumplen la funciones de contenedor y de matera. Uno de sus frentes, está 
forrando con corcho para simular un tablero donde se pueda poner notas 
importantes, recordarios, etc. 

 
ILUSTRACIÓN 112: Organizador  trapeizodal en corcho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

 

ILUSTRACIÓN 113: Organizador oficina trapeizodal 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 114: Carta de producción organizador trapeizodal 
 

 



8.1.7.3 ORGANIZADOR MÓDULOS GIRADOS CON SUPERFICIE PARA STICK 

NOTES. 

Siguiendo la línea de hogar, se retoma el diseño de los jarrones pero 
cambiando sus dimensiones y con el modulo del mismo tamaño para todos. Lo 
que cambia son las alturas que están dispuestas para diferentes usos: la más 
baja para poner stick notes, la mediana de matera y la alta como contenedor 
de útiles para la oficina.  

El contraste de color y textura de la madera le da un acabado moderno, formal 
y fresco. 

 

ILUSTRACIÓN 115: Organizador stick notes módulos girado 

 

 

 



 SECUENCIA DE USO  
 

    ILUSTRACIÓN 116: Uso organizador 
 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN 117: Carta de producción organizador módulo girado 
 

 



8.1.7.4 ORGANIZADOR SENCILLO 

Diseñado con 3 compartimientos  que están a diferentes alturas, siendo la más 
baja utilizada como matera.  El contraste de color y textura de la madera le da 
un acabado moderno, formal y fresco. 

ILUSTRACIÓN 118: Organizador sencillo blanco y negro 

 

 

ILUSTRACIÓN 119: Organizador sencillo plateado y blanco. 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

 

ILUSTRACIÓN 120: Uso Organizador sencillo 

 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN 
 

ILUSTRACIÓN 121: Carta de producción organizador sencillo 

 

 



8.1.7.5 ORGANIZADOR TUBOS DE ENSAYO 

En el nivel más alto, se tiene varios compartimientos para los tubos de ensayo que 
en este caso se utilizan como contenedores de clips, alfileres, chinches, entre 
otros elementos de sujeción que se utilizan en la oficina. 

Los otros dos compartimientos están destinados para lapiceros y para una planta 
pequeña. En este modelo, los acabados son naturales gracias a la mezcla de 
texturas de maderas como el pino chileno y la teka. 

 

ILUSTRACIÓN 122: Organizador con tubitos 

 

 



 SECUENCIA DE USO 

 

ILUSTRACIÓN 123: Uso organizador tubitos 

 

 

 

 

 

 



 CARTA DE PRODUCCIÓN  
 

ILUSTRACIÓN 124: Carta producción organizador tubitos 

 

 



9 CONCLUSIONES 

 

La práctica en Trazzo Diseño de Interiores fue una experiencia muy enriquecedora 
tanto en el campo profesional como personal. El estar inmerso en el contexto real 
del Diseño Industrial, muestra que los conocimientos adquiridos en la academia 
pierden valor al no verse aplicados en la práctica, como también que los errores y 
la experiencia son las verdaderos condicionantes del desempeño integral de un 
profesional en su campo de acción.  
Lo más importante que se aprende en la práctica es que los grados de exigencia 
aumentan cada vez más y que se debe dar solución a ciertas situaciones de forma 
inmediata. Del mismo modo, el tiempo de entrega de los proyectos es mucho más 
reducido al que se esta acostumbrado en la academia. Este es quizás, uno de los 
aspectos más difíciles al comienzo de la práctica; el adquirir un ritmo de trabajo 
donde se sepa administrar el tiempo y manejar de manera eficiente las 
herramientas que se utilizan para desarrollar el proyecto y entregarlo en el plazo 
que se solicita.  
El campo del Diseño de Interiores es una extensión del diseño muy interesante de 
la cual se puede decir que no está aún saturada en el medio. Es un campo que 
permite tener una relación más cercana con los usuarios, ya que entra a intervenir 
los espacios a partir de las necesidades y preferencias que estos tienen, las 
cuales se deben desglosar y analizar con profundidad para lograr generar unas 
soluciones de diseño con las que realmente quede conforme el usuario. Otra de 
las ventajas del interiorismo, es que su intervención es muy dinámica, ya que es 
posible hacer muchas combinaciones entre texturas, colores, materiales y formas 
para formar distintos ambientes en un mismo espacio. De igual manera, en este 
campo se puede evidenciar con mayor recurrencia las tendencias actuales de 
diseño de cada temporada, siendo quizás, el interiorismo uno de los principales 
referentes de diseño para otros campos.  
Al ocuparse del diseño de espacios, también le concierne el diseño de productos 

enfocados más a la decoración pero sin olvidar el aspecto funcional y 

comunicativo que mantenga una coherencia con los demás elementos del 

espacio. Hacia esta parte fue enfocada la práctica empresarial; el diseño y 

desarrollo de líneas de productos dirigidos a la parte corporativa de las empresas. 

El diseño de los productos tuvo un resultado satisfactorio frente a la opinión y 

aceptación de personas que hacen parte de la administración de grandes 

empresas, generando seguridad y confianza para ofrecer este tipo de productos 

como obsequios corporativos por medio de catálogos digitales y muestras físicas a 

diferentes empresas. Se espera seguir desarrollando y sacando al mercado los 

productos propios de la marca Trazzo, con la plena intención de que estos generar 

un crecimiento y un fortalecimiento de la empresa como estudio de diseño, y se 

pueda convertir en un referente a nivel local, y porque no en un par de años , en 

un referente nacional. 



10 RECOMENDACIONES 

 

La rutina de trabajo en Trazzo es agradable y esto se debe en mayor parte al 
ambiente tan especial y acogedor que tiene la oficina. La oficina es un perfecto 
motivante para el diseño, ya que todo en ella hace parte de ese mundo.  
Una de las recomendaciones seria buscar una nueva ubicación para la oficina, 
pues donde se encuentra actualmente, queda un poco escondida y no hay un gran 
flujo de personas que lo puedan reconocer. Una ubicación en un sector más 
transito por el publico podría traer muchos más clientes externos.  
Por ultimo, se debería tener un computador que solo use el practicante, ya que al 

ser el mismo que utiliza el jefe retrasa las labores de ambos. 
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12 . APÉNDICES  

 

12.1 APÉNDICE A 

 

12.1.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ILUSTRACIÓN 125: Cronograma Marzo 

 

ILUSTRACIÓN 126:Cronograma Abril 

 



ILUSTRACIÓN 127: Cronograma Mayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2 APÉNDICE B 

12.2.1 TRABAJOS REALIZADOS PARALELOS A LOS PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN  

 

 Catálogos 

 

ILUSTRACIÓN 128: Catálogo estudio/ oficina 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 129: Cotización Productos show room 

 

 

 

 

 

  



ILUSTRACIÓN 130: Poster Regreso de Vacaciones 

 

 

 

 

 

  



ILUSTRACIÓN 131: Poster San Valentin 

 

 



 
ILUSTRACIÓN 132: Poster Día de la Mujer 
 

 

 

 

 

 

 

  



ILUSTRACIÓN 133: Poster Día de la Madre 

 



 Decoración  

 

ILUSTRACIÓN 134: Decoración Maniquí 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Vitrinismo 

 

ILUSTRACIÓN 135: Vitrinas 

 



 Souvenir Cúpula 

 

 



 Planos de Mobiliario 

 

 
 
ILUSTRACIÓN 136: Planos Cama 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 137: Planos Escritorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 138: Planos Mueble TV 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



ILUSTRACIÓN 139: Planos repisas flotantes tv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 140: Planos centro entretenimiento 
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