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GLOSARIO 
 

Plásticos: Se aplica a  las sustancias de distintas estructuras y naturalezas que carecen de 
un punto fijo de ebullición y poseen durante un intervalo de temperaturas propiedades de 
elasticidad  y  flexibilidad  que  permiten moldearlas  y  adaptarlas  a  diferentes  formas  y 
aplicaciones. 

Extrusión: La acción de dar forma o moldear una masa haciéndola salir por una abertura 
especialmente dispuesta. Tiene distintas acepciones en varias disciplinas diferentes. 

 

Ensamble: Unir, pegar, juntar 

Vivienda  digna: La  Vivienda  de  Interés  Social  (VIS)  es  aquella  vivienda  dirigida  a  las 
personas menos  favorecidas de nuestro país y  las cuales devengan menos de cuatro  (4) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuenta con un subsidio de vivienda otorgado 
por: Las cajas de compensación  familiar y el gobierno nacional; este se puede recibir en 
dinero o especie).  

 

Punto de venta: Son los lugares donde el cliente tiene la posibilidad de conocer y adquirir 
productos de determinada compañía. 

 

Modulo: Es un componente auto controlado de un sistema, el cual posee una interfaz bien 
definida hacia otros componentes; algo es modular si es construido de manera tal que se 
facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus componentes. 

 

Franquicia:  Es un  tipo de  contrato utilizado en  comercio por el que una parte  llamada 
franquiciante cede a otra llamada franquiciado la licencia de una marca así como métodos 
de hacer negocios a cambio de una tarifa periódica o royalty. 

 



 

 

RESUMEN 
   

El  aporte  de  diseño  que  le  dimos  a  estos  proyectos  fueron  claves  para  su  ejecución  y 
posterior desarrollo, la importancia de cada uno y las necesidades que satisficieron estos 
mismos son  incalculables, los detalles de cada uno y el enfoque que se  les dieron fueron 
claves a su creación. 

El Diseño Industrial demuestra que es una herramienta indispensable en la elaboración de 
diseño  de  productos  desde  su  idea  hasta  la  etapa  final.  Es  así  como  estos  tres  (3) 
proyectos son totalmente enfocados desde un punto de vista de  los diseños basados en 
necesidades. 

Los  puntos  de  enfoque  que  se  les  dio  fue  la    construcción  fácil  y  cómoda,  siempre 
pensando en el usuario final al cual va dirigido este mismo, los aportes son incalculables su 
flexibilidad y su modulación hacen que estos mismos tengan un valor agregado único en 
estos  tipos de proyectos que pueden que  sean  iguales o parecidos a otros y  tengan  las 
mismas características, cabe  recalcar que solo se baso en tipologías netas, el esto es un 
aporte de diseño único en estos proyectos y claro está el del material que están hechos 

El plástico  reciclado demuestra nuevamente que  tiene  características muy  valiosas que 
lastimosamente no se utiliza de la mejor manera y que le falto mucho por donde explorar 
los usos puede ser  infinito e  incalculable para  la humanidad. El valor agregado que  le da 
estos  productos  son  únicos  en  los materiales,  el  ciclo  de  vida  hace  que  sobresalga  de 
productos más resistentes y fuertes, el costo es relativamente barato y económico frente 
a otros materiales. 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 
 

Moduplast Ltda. Cuenta con una gran variedad de productos en perfilería plástica, lo que 
hace  que  su  portafolio  sea  extenso  y  cuente  con  una  gama  de  productos  que  pueden 
satisfacer las necesidades de sus clientes al ser estos ensamblados, armados, construidos, 
etc., esto hace que se diseñe un sin  fin de productos  inimaginables a  los cuales   poseen 
características técnicas muy especificas la primera y más importante es el ciclo de vida del 
producto  ya  que  este mismos  se  devuelve  y  se  reutiliza  cuantas  veces  se  requiera,  el 
impacto ambiental que posee estos productos es muy positivo para el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible de este mismo 

El producto es fruto de un diseño (que va a fabricase, plasmado en unas especificaciones 
técnicas, gráficos bidimensionales, maqueta, modelos  informáticos, prototipos, etc.) que 
una vez completado requiere un estudio de cómo debe fabricarse  (se define que piezas se 
van a  fabricar y cuales a subcontratar,  los materiales y  los proveedores,  las operaciones 
del proceso y su secuencia, y las condiciones en que se van a realizar cada operación)  y de 
un  análisis  en  el  que  se  planifica  los  recursos  necesarios  para  su  producción  (que 
operarios, con que maquinas, herramientas y en que plazos) y los impactos (económicos, 
socio‐laborales,  legales  y  medioambientales)  que  se  prevé  que  puedan  producirse  . 
Finalmente  hay  que  establecer  en  que  forma  se  va  a  presentar  (formato,  envase 
tipografía,  etc.)  cuando  se  va  a  hacer  llegar  al mercado  (fecha  de  lanzamiento),  a  que 
clientes se va a dirigir  (canal de distribución), mediante que sistema se va a transportar, 
etc. 

Los  tres  (3)  proyectos  mencionados  en  este  documento  hacen  relevancia  a  unas 
necesidades  claras  y  especificas  de  la  empresa  y  del  cliente,  los  principales materiales 
siempre  fueron  nuestra  perfilería  plástica  apoyados  por  estructuras  en  hierro  o  otros 
materiales afines. 

Los diseños están enfocados en demostrar la versatilidad y funcionalidad al construir con 
nuestros productos se pueden hacer cosas inimaginables y novedosas. 

El punto de  venta,  la  vivienda de  interés  social  y  la perrera múltiple,  son proyectos en 
marcados  en  la  facilidad  de  construcción  y  armado  de  estas mismas,  además  de  ser 
relativamente económicas y de tener un ciclo de vida muy  extenso.  



 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 
 

 

2.1 SECTOR PRODUCTIVO: Plásticos ‐ Industrial. 

2.2 ÁREAS DE DESEMPEÑO: 
 

• ASESORIA EN DISEÑO INDUSTRIAL 

• DISEÑO DE PRODUCTOS 

• DISEÑO GRAFICO 

 

2.3 RESEÑA HISTORICA 
 

Moduplast  Ltda.  durante  28  años  ha  ido  desarrollando  nuevos  productos  y  nuevos 
materiales  que  reemplazan  la madera  preservando  los  bosques  y  por  ende  el medio 
ambiente,  es  así  como  la  empresa presenta  soluciones  ecológicas  proyectadas para  un 
desarrollo  sostenible  haciendo  uso  de  residuos  plásticos  reciclados,  estos  plásticos  son 
sometidos a un proceso industrial que busca un nuevo aprovechamiento de esta materia 
prima  mediante  un  proceso  de  aglutinamiento  y  posteriormente  triturado  se  logra 
convertir lo que anteriormente eran desechos en materia prima. Es una empresa de base 
tecnológica en plástico que ha venido desarrollando perfilería en  los diferentes sectores 
de la economía tales como el agrícola, industrial, comercial, constructivo, etc. en el cual se 
hace un gran énfasis en el tema agropecuario, profundizando en  la   adecuada propuesta 
de Diseño y construcción de granjas pecuarias, y en el optimo montaje de pisos para ceba 
intensa de cerdos, ganado y equinos, para ello, es necesario enfatizar sobre la importancia 
de  este proceso, por medio de  la empresa Moduplast  Ltda. Donde este procedimiento 
pretende organizar y demostrar el uso correcto de área tecnificando con pisos higiénicos, 
asépticos  y  lavables  aprovechando  el  espacio,  mejorando  higiene,  previniendo 



 

 

enfermedades  y  acortando  el  ciclo  de  producción  optimizando  la  calidad  del  producto 
final. 

 

La empresa fue creada el 8 de Octubre de 1980. Empezó con el proceso de  inyección de 
suelas con un solo operario. 

En 1995 comienza a desarrollar nuevos productos, y a  tener permanente  innovación de 
procesos y productos. 

Desarrolló  los  perfiles  por  extrusión  y  postes  plásticos  para  cercas,  y  estibas  plásticas 
comenzando la incursión en el sector agropecuario y en el industrial.  

La compañía es hoy líder en el mercado nacional de perfiles para el campo y estibas, tanto 
en  la  presentación  como  en  la  calidad  del  producto  al  tratar  su  materia  prima  con 
modificadores de impacto y con protección a los rayos U.V 

 

En el 2003  la empresa comienza con el montaje de una planta de base tecnológica en  la 
producción de compuestos de P.V.C  rígida. Iniciando la generación de una línea nueva en 
el sector de tubería, bajo el nombre de MODUTUBO. 

Actualmente se producen muchos productos,  los cuales, dan soluciones a cualquier  tipo 
de necesidad. La cantidad de productos que se hacen sobrepasan los 50, siendo esto una 
mínima parte para lo que se podría realizar con el material. 

En  Junio de 2.004 tiene  la planta montada con recursos propios, sacando producción de 
excelente calidad, con costos competitivos. 

Los  métodos  de  trabajo  y  la  maquinaria  de  la  empresa  proporcionan  los  aspectos 
fundamentales que permiten que el producto realizado cumpla con  la calidad requerida 
por  el  consumidor,  además  de materia  prima  óptima,  trabajadores  con  conocimiento 
sobre  el  tema  y  un  constante  interés  en  mejorar  continuamente  y  remodelar  los 
elementos  físicos de  la planta. Debido a esto en el año   2006  se aborda el uso de una 
maquina nueva que aumenta la producción en un 56%. 



 

 

Moduplast  Ltda.  Lleva  en  el mercado  28  años  continuos  sin  ningún  requerimiento  por 
parte  de  bancos,  empleados,  ni  de  los  clientes;  cumpliendo  todas  las  normas  legales 
existentes. 

Misión Moduplast Ltda. Ser una empresa consiente de  las necesidades   de  sus clientes. 
Brindarle  un  permanente  apoyo  para  que  realice mejor  sus  actividades  con  el  uso  de 
nuestros productos. 

2.4 Servicios que presta la Organización 
 

Moduplast  Ltda.  La  compañía  es  hoy  líder  en  el mercado  nacional  de  perfiles  para  el 
campo  y estibas,  tanto en  la presentación  como en  la  calidad del producto al  tratar  su 
materia prima con modificadores de impacto y con protección a los rayos U.V. 

Actualmente se producen muchos productos,  los cuales, dan soluciones a cualquier  tipo 
de necesidad. Hay más de 300 aplicaciones de madera plástica en múltiples usos, nos falta 
atender  gran  numero  de  aplicaciones  en  otros  sectores  de  la  economía  lo  cual 
pretendemos  suplir con novedosas propuestas de diseño y así poder conquistar nuevos 
mercados. 

2.5 Numero de Empleados en Moduplast Ltda.  
 

Cuenta en la actualidad con un total de 18 empleados bajo la modalidad de planta. 

 



 

 

2.6 Estructura de la Organización 

 



 

 

3. PROYECTO #1 PUNTO DE  VENTA 
 

3. 1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Características e importancia del diseño de punto de venta de Moduplast Ltda.,  

 

3.2  JUSTIFICACIÓN  
 

La importancia que el punto de venta tiene para beneficio comercializar y financiero  de la 
empresa es que  el  cliente  conozca  y  sepa de nuestro productos que  aportan una  gran 
novedad en el mercado Colombiano e  internacional, que sapan para que son y cómo se 
utilizan  y  contamos  con  28  años  de  experiencia  en  diferentes  áreas  de mercado  tales 
como: 

 Amoblamiento urbano 
 Carrocería Ecológicas 
 Porcinos 
 Equinos 
 Cercas y Corrales 
 Estibas Ecológicas 
 Pisos plásticos para Ceba  

 

Además el punto de venta se venderá como franquicias en diferentes ciudades del país así 
como en algunos países del mundo con todos sus productos y exhibiciones y unificar todos 
los locales 

Punto  de  venta Moduplast,  este  proyecto  ya  hoy  realizado  y  finalizado,  su  principal  a 
concepto es el de integrar todos y cada uno de los productos de la empresa, atreves de su 
exhibición. 



 

 

Se conto con un área de por  los menos 450 mt2. La construcción conto con básicamente 
los materiales que se fabrican y producen en la empresa esta misma aporto la materiales 
para la consolidación del proyecto. 

La caseta y el cerramiento se construyeron con  los productos ya que Moduplast Ltda. se 
especializa en el área de la construcción, cerramiento de ganado, porcinos, caballos etc. 

En  el  área  proporcionada  para  este  proyecto  se  busca  exhibir  todos  los  productos 
fabricados  por  la  empresa. De  igual  forma  la  caseta  fue  construida  en  sus  cimientos  y 
estructura con materiales Moduplast para mostrarle al cliente que tan versátil son estos 
materiales y enseñar la excelente calidad de los mismos. 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar  un  punto  de  venta  el  cual  se  pueda  comercializar  vender  y  exhibir  todos  los 
productos que posee la empresa Moduplast Ltda. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Comercializar los productos de Moduplast. 
 

 Vender el local como futuras franquicias. 
 

 
 Exhibir todos los productos posibles que ofrece la empresa. 
 

 Demostrar  al  cliente  que  la  calidad  es  la  mejor  comparada  con  la  de  los  otros 
competidores. 

 
 

 Enseñar que  los productos que se  fabrican son muy versátiles y se pueden construir 
varias edificaciones con los productos Moduplast. 



 

 

3.5 ANALISIS 
 

La necesidad de crear un punto de venta se base en  la  idea que un  local comercial hace 
que el  producto sea más visto y que se vea su utilidad. 
También, que el cliente observe y analice  lo que puede hacer  la alta gama de productos 
que  posee  la  empresa,  la  empresa Moduplast  Ltda.,  divide  sus  productos  en  seis  (6) 
grandes  grupos    o  familias;  ellos  están  representados  en:  Amoblamiento  Urbano, 
Carrocerías, Porcinos, Equinos, Estibas y  Cercas y Corrales. 
Esto  hacía  indispensable  que  la  empresa  proyectase  una  forma  de mercadear más  sus 
productos y de expandirse a nuevos mercados, es así que el punto de venta  tiene otro 
valor agregado que es de de vender sus  franquicias con base a este diseño de punto de 
venta. 
El gran reto de este diseño de punto de venta es el de lograr que los productos fabricados 
por esta empresa logren ser exhibidos de forma que demuestre para qué fueron hechos. 
Esto hace que el local posea propiedades únicas en su forma para que todos los productos 
tengan una buena presentación. 
Las propiedades del  local exigen que tenga un tamaño proporcionalmente grande y que 
también  sea a  las afueras de    la  ciudad; parte de  los productos de Moduplast  Ltda.,  se 
enfocan en el campo y todos sus derivados. 
La franquicia de este local con sus productos hace que la empresa se posicione como una 
de las más importantes industrias de plásticos reciclados en Colombia y Latino América. 
La importancia de diferenciarse de las otras marcas y sus productos. 
Al estar ubicado en  las afueras o periferias de  la ciudad puede potenciar  la exhibición y 
prueba de sus productos en un entorno real para el caso de los productos de uso rural y/o 
agropecuario. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

3.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
 

DETERMINANTES PARAMETROS 
Tamaño del área de punto de 
venta. 

No se debe de sobrepasar de la 
medida que dio la franquicia que es 
de 450 M2 

Se deben de colocar 
absolutamente todos los 
productos. 

Diseñar de acuerdo a los productos 
ofertados por la empresa. 

Dividir el área asignado por 
sectores. 

El espacio requerido dividirlo en los 
6 sectores de líneas de productos. 

Colocar todos los postes de 
forma que se asemeje a un 
corral. 

Utilizar los 7 postes que tenemos 
en nuestro catálogo. 

Utilizar al máximo el espacio, 
para posicionar  la marca y los 
productos ofrecidos. 

Hacer merchandising con los 
productos ofertados, y mercadear 
con la marca Moduplast Ltda. 

Utilizar todos los componentes 
de los productos para hacer el 
armado del punto de venta. 

Construir de acuerdo a los sistemas 
constructivos de nuestros 
productos para crear el punto de 
venta. 
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3.7 COSTOS DE PRODUCCION 
 

3.7.1 LISTA DE MATERIALES  
 

REFERENCIA  CANTIDAD Costo unitario  Costo total
Poste Bramadero Nº1  12  $105.270  $1´263.240 
Poste Bramadero Nº2  21  $91.234  $1´915.914 
Poste Bramadero Nº3  7  $112.288  $786.016 
Poste Ganadero  7  $37.004  $259.028 
Poste Colonial Nº1  15  $27.850  $417.750 
Poste Colonial Nº2  18  $42.108  $757.944 
Tablilla Nº3  48 Mt  $9.222  $442.656 
Tablilla Nº5  340 Mt  $13.166  $4.476.440 
Tablilla Nº7  61 Mt  $25.520  $1´556.720 
VIGA  12 Mt  $232.000  $464.400 
LISTÓN Nº4  48 Mt  $22.968  $640.800 
Carpa Plástica  12 x 5 Mt  $  $4´000.000 
Módulos Moduplast  9  $50.000  $450.000 
    TOTAL  $17´430.908 

 
 
  

3.8 CONCLUSIONES 
 
La  importancia  de  este  punto  de  venta  es  incalculable  ya  que  con  este  se  logro  que 
muchos clientes que no conocían nuestros productos supieran de ellos. El diseño de todo 
el punto se hizo en su gran mayoría con material fabricado por la empresa. 
Se trato al máximo de exhibir todos nuestros productos que requieren un gran espacio en 
el  local,  y  el  de  demostrar  que  con  los  productos  se  pueden  hacer  una  infinidad  de 
construcción con gran calidad. 
El  punto  sirvió  además  para  generar  recordatorio  de  nuestra marca  e  identidad  a  los 
clientes que entran o ven el local desde afuera, eso hiso importante que la forma del local 



 

 

reflejara por si sola lo que Moduplast ofrece para los clientes con sus múltiples productos 
para diferentes mercados. 

4. PROYECTO #2 VIVIENDA DIGNA 
 

4. 1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Diseñar una vivienda de interés social con material plástico recuperado. 

 
 

4.2 JUSTIFICACION 
 
 

La vivienda es un bien al cual el ser humano está atado desde la época de las cavernas ya 
que estas les servían de refugio contra animales e inclemencias del clima. 
El déficit que hay en la región de viviendas para la población menos favorecida que viven 
en extrema pobreza y que no poseen un techo digno para vivir y proteger a sus familias, 
hace   que este proyecto  sea una  razón  válida de diseñar  y  crear una  vivienda que  sea 
relativamente económica con materiales no convencionales utilizados en la construcción. 
Es aquí donde entra  los materiales que  la empresa Moduplast Ltda. fabrica, permitiendo 
marcar  la diferencia de  los altos costos económicos que  lleva una casa de  interés social 
usando materiales convencionales. El plástico hoy en día es visto con buenos ojos por los 
expertos  y  las  personas  del  común  por  su  versatilidad  y  economía  frente  a  otros 
materiales, es aquí donde nuestros materiales marcan la diferencia, al ser menos costosos 
y mucho más resistentes que otros de  iguales características técnicas;  la otra ventaja de 
las viviendas radica en la modularidad y versatilidad de la casa ya que está diseñada para 
su  fácil  colocación  y  armado  o  ensamble,  y  también  tiene  características  únicas  de 
desarmado  rápido  lo  que  lo  hace  única  en  tipologías  de  casas,  también  tiene 
características antisísmicas gracias por su flexibilidad de materiales. 
 



 

 

 
 
 
 

4.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una vivienda de interés social con materiales de Moduplast Ltda. 
 
 

4.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Utilizar al máximo todos los materiales que puedan ayudar para la construcción de 
la vivienda. 
 

 Diseñar de acuerdo a las medidas establecidas para la vivienda de interés social. 
 
 

 El costo de la casa no debe de sobrepasar al costo de una casa de material. 
 

 Los espacios y divisiones deben de  tener  las mismas dimensiones ergonómicas y 
antropométricas de una casa normal. 
 
 

 Debe  de  poseer  características  que  la  hagan  única  en  comparación  a  las  otras 
viviendas, utilizando materiales diferentes y conceptos tales como la innovación y 
el eco diseño. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.5 ANALISIS 
 

La primera  función de  la vivienda es proporcionar un espacio seguro y confortable para 
resguardarse. El clima condiciona en gran medida tanto  la forma de  la vivienda como  los 
materiales con que se construye y hasta  las  funciones que se desarrollan en su  interior. 
Los climas más severos exigen un mayor aislamiento del ambiente exterior mientras que, 
por otra parte, se tiende a realizar el mayor número posible de actividades en el entorno 
controlado  y  confortable  de  la  vivienda;  por  el  contrario,  en  climas más  benignos  las 
exigencias  de  climatización  son  mucho  más  reducidas  y,  además,  gran  parte  de  las 
actividades cotidianas se realizan fuera de la vivienda. 

Generalmente se suele admitir que cada vivienda es ocupada por una  familia, pero esta 
presuposición  debe  matizarse:  hay  distintos  tipos  de  familia  (familia  extensa,  familia 
nuclear,  etc.)  y  hay  viviendas  que  son  ocupadas  por  varias  familias.  En  el  mundo 
desarrollado occidental se habla de vivienda colectiva, frente a vivienda unifamiliar, para 
referirse a edificios que albergan varias viviendas, cada una de las cuales es habitada por 
una sola familia. Hoy por hoy, y debido a la situación económica, existen las denominadas 
viviendas  compartidas, que  son utilizadas de  forma  comunitaria por varias personas  sin 
ninguna clase de relación familiar. 

Otro  aspecto  reseñable,  ya  que  condiciona  en  gran medida  las  diversas  formas  de  la 
vivienda en  las diferentes culturas, es el conjunto de funciones que se desarrollan en su 
interior o aledaños. Tareas como la preparación y el cocinado de los alimentos, el lavado 
de la ropa, el aseo personal o el cuidado de niños y enfermos, y la forma y los medios que 
se  emplean  para  realizarlas  condicionan  en  gran  medida  la  vivienda.  En  la  vivienda 
moderna  occidental  gran  parte  de  estas  funciones  se  han  mecanizado  mediante  los 
denominados electrodomésticos, de forma que se ha sustituido por consumo energético 
la necesidad de espacios amplios y la dedicación exclusiva de una o varias personas a estas 
tareas domésticas.  

 

 



 

 

 

 

 

4.6 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
 

DETERMINANTES REQUERIMIENTOS 
Las medidas requeridas para una vivienda 
diga. 

El ministerio considera que las medidas 
estándar es de 6 x 7,5 Mt. 

Usar al máximo los productos plásticos 
Hechos por la empresa. 

Utilizar todos los elementos posibles en 
plásticos. 

Diseñar en base a las dimensiones 
antropométricas y ergonómicas. 

Tomar en cuenta los estándares 
ergonómicos de vivienda. 

La vivienda debe de ser movible.  Sus componentes primarios deberán de 
ser modulares. 

Facilitar en lo posible una construcción 
fácil de armar. 

Diseñar en base al fácil armado y 
desarmado de la casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.7 PROPUESTA DEFINITIVA 

4.7.1 RENDER 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

4.7.2 PLANO 

 

 

 

 

 



 

 

4.8 CONCLUSIONES 
 

El diseño de la vivienda de interés social se hizo con un objetivo claro que es la rapidez de 
armado y de ensamble, y  la facilidad de que cualquier persona pueda construirla con  las 
mas simples herramientas de trabajo; pensando en catástrofes  de la naturaleza a la hora 
de ubicar temporalmente a las familias dignificadas por motivos de la madre naturaleza. 

Esta construcción hecha casi en su  totalidad con materiales plásticos  reciclados permite 
tener  igual  similitud a  las viviendas hechas en material y  tiene una gran ventaja de  ser 
bastante liviana y de fácil construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.9 COSTOS DE PRODUCCION 
 

MATERIAL  COSTO 
31 POSTES COLUMNA 10X10  $1´294.985 
500 MT TABLILLA Nº 4  $3´153.750 
10.500 TORNILLOS DRYWALL 10 X 1/2  $28.125 
25 TEJAS DE ETERNIT Nº 8  $345.312 
12 ANGULOS DE 31/16´´ X1/4´´  $299.250 
6 MT DE CANAL DE DESAGUE  $37.500 
2 TUBOS DE P.V.C 4´´ DE 1.20 MT  $18.750 
2 CANECAS  $62.500 
TABLILLA Nº1  $645.975 

TOTAL  $5´304.771 
 

MATERIALES PARA LAS VENTANAS CADA UNA 

 

MATERIALES COSTO
11 MT DE VARILLON RECTANGULAR 4.5X 2.1  $53.360 
14 MT DE TABLILLA Nº4  $80.692 

TOTAL  $134.052 

 

MATERIALES CADA PUERTA 

 

MATERIALES  COSTO 
10 MT DE VARILLON 4.5 X 4.5  $26.100 
10 MT DE TABLILLA Nº4  $57.637 

TOTAL  $83.737 

 

 

 

 



 

 

5. PROYECTO # 2 PERRERA MULTIPLE 

5.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Diseñar cinco 5 perreras múltiples con capacidad de alojamiento para 130 perros. 

 

5.2 JUSTIFICACION 
 

La  necesidad  de  hacer  este  proyecto  se  baso  en  que  la  empresa    podía  satisfacer  una 
necesidad  de  un  cliente  en  específico,  que  fue  la  Policía Nacional  al  requerir  nuestros 
servicios de construcción en plástico y nuestra trayectoria de 28 años en el mercado. 

La  empresa Moduplast  Ltda.,  ya  había  tenido  otros  trabajos  con  la  entidad  con  grata 
recordación por la excelente calidad de los productos ofrecidos. 

La  necesidad  del  cliente  por  tener  un  producto  que  se  pueda  fácilmente  desarmar  y 
colocar en múltiples lugares, todo su sistema y componentes esta hechos para que duren 
a las inclemencias del clima y de agentes externos como internos siempre pensando en la 
seguridad de los perros y de los guías caninos. 

La limpieza es un eje primordial de este proyecto ya que las perreras deben de ser de muy 
fácil lavado y mantenimiento a los desperdicios de los perros. 

El material plástico se acomoda bastante a  lo requerido por  la Policía ya que este posee 
características únicas a diferencia de otros materiales. 

 

 

 

 



 

 

5.3 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar 5 cinco módulos de perreras con capacidad de 130 perros, con material plástico 
reciclado. 

 

5.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Cada módulo debe de tener capacidad máxima para 26 perros. 
 Tendrá medidas mínimas que hagan que el canino no se sienta enjaulado. 
 El perro debe de estar confortable a pesar del clima. 
 La seguridad de cada perrera debe de preservar la vida del perro. 
 Debe de contar con un sistema de desagüe para el fácil mantenimiento. 
 El perro no se puede lastimar con ningún utensilio peligro para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5 ANALISIS 
 

Este proyecto está basado en una licitación pública en que la empresa quiso licitar y al cual 
le adjudicaron el proyecto,  su principal  función es  la de albergar 130 perros  traídos del 
exterior, ya que estos  son perros para el adiestramiento de habilidades muy especiales 
que  requiere  la  entidad,  esto  significa  que  el  diseño  de  las  perreras  tienen  que  tener 
características  únicas  en  el  diseño  habitual  de  perreras o  también  llamadas  casas  para 
perros. 

Las perreras constan de 5 módulos  los cuales cada uno tiene capacidad para albergar 26 
perros para un total de 130 perreras. 

Sus divisiones están hechas en postes plásticos divididas por mallas galvanizadas que no 
permiten que  los caninos tengan contacto físico, ni que tampoco se puedan causar daño 
mutuamente.  Los  perros  se  deben  de  sentir  muy  agradables  y  confortables  en  sus 
perreras,  las  dimensiones  están  adecuadas  para  que    los  caninos  estén  bien  y  en  un 
ambiente  limpio,  higiénico  y  aséptico  para  que  cuando  lo  requiera  esté  en  excelentes 
condiciones para prestar sus servicios a la comunidad con características ideales. 

El  factor del clima no debe de ser un problema ya que  los materiales plásticos y  la  lona 
que  reviste  la  construcción  son  térmicas  y mantienen un  ambiente  confortable para el 
canino y para el adiestrador o para el guía canino. 

El  piso hace que todo agente patógeno no pueda vivir en este mismo ya que el plástico es 
inmune a  las bacterias u otros agentes peligrosos que porta el canino y pueden dañar el 
piso. 

Y  por  último  el  plástico  no  genera  ninguna  enfermedad  o  alergia  al  canino  o  a  su 
adiestrador. 
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5.6.2  PLANOS 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.7 CONCLUSIONES 
 

En  este  trabajo  se  refleja  la  base  en  que  enfatizo  mi  práctica  empresarial.  Las 
construcciones  con base al material plástico demuestran que es muy versátil y práctico 
para infinitas posibilidades e imaginación del diseñador. 

Los tres (3) proyectos están enlazados en algo primordial que es la preservación del medio 
ambiente en base al plástico reciclado y sustituyendo material que no es biodegradable y 
contaminante. Esto significa que cada proyecto tiene un valor agregado siempre constante 
y que lo diferencia de los demás. 

Remplazando la madera que es escasa en estos momentos donde se está acabando en los 
bosques y todo  lo que con  lleva este problema, estos productos dan un nuevo aire al ya 
deteriorado “planeta tierra”. 

Deja una gran enseñanza tanto conceptual y de vida ante la forma de ver el mundo y de 
concepción del diseño, los diseños poco o ninguna vez son enfocados en el cuidado de la 
naturaleza sabiendo que de antemano hay  infinitas posibilidades y retos de diseño a  los 
cuales diseñadores podemos acudir a este llamado. 

Estos proyectos  cuentan que  todos  serán o  fueron ya  construidos y dejan un excelente 
producto mostrado para los clientes de Moduplast. 

Siguientes  características:  Soluciones  plásticas,  higiénicas,  asépticas,  lavables  y 
económicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. RECOMENDACIONES 
 

La empresa Moduplast Ltda., tiene un futuro garantizado por muchos años por ser pionera 
en algunos productos del sector de los plásticos, por lo tanto hay que seguir invirtiendo en 
nuevos productos y desarrollo de estos mismos. 

Proyectos como los pisos plásticos y estibas son muy importantes para esta empresa y se 
requiere de mucha investigación y tiempo necesario para poderlos desarrollar a la par de 
otras empresas que tienen estos productos en un alto desarrollo. 

Las normas de calidad son muy importantes hoy en día para una empresa que se quiere 
proyectar hacia futuro y es muy importante que se comience a certificar o acreditar ante 
ICONTEC,  con algunas normas ISO, ya que muchos clientes preguntan si Moduplast Ltda., 
está certificada.   

Observar las tipologías de productos que hay en el mercado que se puedan ofrecer en 
materiales plásticos. 

Estar  siempre  innovando  en  productos  que  satisfagan  la  necesidad  del  cliente  y  del 
consumo. 

Promocionar la marca de la empresa, y hacerla fuerte en este sentido. 

Ejecutar el proyecto de perfileria con madera plástica recuperando por lo mínimo un 70% 
de madera. 

Motivar al personal de fábrica en el desempeño de sus actividades. 

Tener en cuenta la seguridad laboral e industrial para los trabajadores. 
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