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SINTESIS

En una empresa de diseño industrial, cada departamento de esta influye
enormemente al momento de presentar al cliente un diseño de producto terminado
el cual fue requerido por este. Es por esto que la manera en que se realiza un
proyecto debe contener estrategias que le permitan a la empresa destacarse de la
mejor manera al momento de implementarlas.

ABSTRACT

In a industrial design company, each department of this greatly influences when
presenting to the customer a finished product design, which was required for him.
That´s why the way you perform a project most contain strategies that will enable
the company to stand out from the moment the best way to implement them.
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DESCRIPTORES

Diseño Industrial, diseño de producto, planificación, implementación de estrategias
que hagan de los procesos de diseño y de producción más eficaces.

DESCRIPTORS

Industrial design, product design, planning, implementation of strategies that make
the design and production process more efficients.
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INTRODUCCION

En una empresa en donde el diseño industrial es el diario vivir, donde los clientes
confían en esta, depositando sus expectativas en un producto que se convierte en
necesidad para ellos. Mico y todo su equipo de trabajo aplican sus mejores
cualidades de planeación, diseño y ejecución de los diferentes proyectos que son
requeridos para lograr buenos resultados y clientes satisfechos.
Para que esto suceda, primero hay que fijarse en cómo llegar a nuestros
objetivos, que fallas hay, como solucionarlas, esto se logra mediante estrategias
que se van creando a partir de las necesidades de la empresa e implementarlas
de la mejor manera para una mayor eficiencia de esta.
Entregarle al cliente un producto de calidad depende de la estructura interna de la
que se compone la empresa, como lo son las personas que trabajan en esta y
como cada cargo toma un papel de compromiso y resultados en la ejecución de un
proyecto. Un proyecto se compone de departamento comercial o administrativo
que tratan con el cliente, departamento de diseño, de producción y financiero.
Todo es un conjunto de valores agregados que al final se ven reflejados en el tipo
de producto final que es entregado.
Cada departamento en la empresa, ya sea desde el diseño, gerencia, producción
o administrativo; son de gran importancia, ya que el éxito consiste en integrar y
afianzar estrategias en cada campo, como lo son cumplimiento en tiempos de
entrega, búsqueda de los mejores proveedores en precio y calidad; como
diseñador, tener en cuenta requerimientos, parámetros y determinantes que el
cliente exige, y en el área financiera, ofrecer alternativas de pago asequibles a
cada presupuesto.
El diseño y la producción, pueden trabajar de la mano; planeando y ejecutando
acciones que mejoren las condiciones de trabajo y del producto. Pensando,
analizando, tener claros los objetivos y metas que se deben alcanzar en cada
proyecto, de cómo funciona y de cómo se contextualizan con el entorno al cual se
va a llevar a cabo el diseño. Desde ver el diseño en 2D hasta llegar a una
propuesta realizable y tangible, tal y como se le planteo al cliente o mejor.
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CAPITULOS
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA

Gabriel Escobar es diseñador Industrial de la Pontífice Universidad Javeriana,
siempre tuvo una visión empresarial, lo que lo llevo a crear su propia empresa con
un amigo, pero años después, decidió emprender un nuevo camino como
empresario, creando la empresa MICO S.A.S, una agencia enfocada a muchos
campos del diseño como lo son la exhibición comercial, stands, eventos, visibility,
arquitectura interior y mobiliario.
En estos 6 años se han venido perfeccionando los procesos como empresa, para
presentar al mercado un producto más eficaz, de mejor calidad hacia mercados
nacionales e internacionales.
Cuenta con los clientes más reconocidos del mercado nacional como lo son, ETB,
BMW, REDS, NESTLE, Campañas políticas, Contratistas, clubes de gran
trayectoria en Bogotá, entre otros.
1.1 Organigrama de la empresa
La empresa cuenta con un equipo de diseñadores industriales, gráficos,
arquitectos, ingenieros, publicistas, mercadotecnistas y técnicos especializados en
diferentes áreas, dentro de la empresa y por fuera de ella al momento del
desarrollo de algún proyecto
La oficina como tal cuenta con 10 personas de las cuales tenemos: (Área
administrativa) el gerente general, que es Gabriel Escobar el dueño de la
empresa, una secretaria, 2 contadores. En el área de producción 2 personas, en la
de diseño tres personas y la señora del aseo en el área de servicio.
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Dirección General

Área administrativa

Área de diseño

Área de producción

Practica académica

Practica académica

1. Organigrama de la empresa

AREA ADMINISTRATIVA
1. GABRIEL ESCOBAR: Gerente general
2. Amparo Sarmiento: Coordinadora administrativa
3. Lizeth Rivera- Fernando Páez: Contadores
AREA DE DISEÑO
5. Oscar Romero
6. Carolina Muñoz
7. Marcela Rodríguez
AREA DE PRODUCCION
8. Juan Carlos López
9. Alejandra Domínguez
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2.
IDENTIFICACION
ORGANIZACIÓN

DE

NECESIDADES

DE

DISEÑO

EN

LA

Mico es una empresa que se desenvuelve en todo el campo del diseño industrial,
creando e interviniendo desde el momento en el que se reciben los
requerimientos, pasando por todo el proceso productivo y entregando un producto
terminado, de buena calidad y aceptación.
Mi desempeño dentro de Mico me ha obligado a enfrentarme como diseñadora
industrial de diversas maneras al campo del diseño y la producción, lo que me ha
permitido detectar necesidades que se podrían mejorar en las diferentes áreas de
la empresa.
A partir esta experiencia, se han podido detectar algunas fallas en todo el proceso
de la empresa y es a partir de la observación e investigación que pretendo aportar
respuestas positivas que hagan de la producción y diseño, procesos más eficaces.
-Se deben mejorar procesos de producción, mejorar los tiempos, organizar un
cronograma de producción que de verdad se cumpla.
- Al momento de diseñar se debe pensar mejor en materiales y de cómo ya vienen
en el mercado para no utilizar más cantidad de la que se puede ahorrar.
-Proponer nuevas estrategias para persuadir clientes o mantener los ya existentes,
creando un protocolo de cómo tratar al cliente y saber qué es lo que quiere.
-Las cotizaciones, el tiempo de diseño, el de producción vale, y en estos
momentos no se cobra por cada acción que se realiza en la empresa, sería bueno
crear un sistema o tener un formato que realmente cobre la cantidad que es y
entregárselo al cliente bien especificado.
-No hay cronogramas que se le deberían entregar al cliente al momento de
empezar un proyecto, para evitar problemas posteriores con este, para estar bien
claros al momento de hacer algo, explicándole como son los procesos de
producción y cuanto tardan.
-Los formatos existentes en el empresa no son correctamente utilizados por los
diseñadores.
-No existen formatos de proyectos efímeros que se realizan siempre de igual
manera, lo único que cambia es la campaña. Se deberían tener fotos del lugar con
medidas y formatos que faciliten la producción rápida y sin errores por cualquier
persona que tenga acceso a este tipo de proyectos.
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3.

DEFINICION DE LÍNEAS O PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

¿Cómo se gestiona desde el principio hasta el fin un diseño?
Cuando el producto llega como proyecto a la agencia, se decide quien se
encargara de este, y desde ese momento se asignan responsabilidades que serán
ejecutadas en el menor tiempo posible que el de la competencia.
Como parte del área de producción y de diseño me encargo de recibir los
requerimientos, diseñar si es necesario; ya que hay proyectos en donde los artes
ya han sido diseñados por alguien más y en este caso se procede a entregárselo
al cliente con un presupuesto o cotización que se hace por el trabajo a realizarse,
el cual será evaluado por el cliente y es quien decide si el proyecto se realiza o no.
Cuando este es aprobado se pasa a la producción; es decir, me encargo de que el
producto final salga del papel o de una simple idea a la realidad, soy el puente
para la realización de un proyecto hasta su ejecución.
Este proceso se llama planificación, pero ¿de qué se trata este término?
La planificación es el proceso metódico diseñado o guía para obtener un objetivo
determinado (DRAE, 2011). Depende del escenario de actuación, del tipo de
empresa que conforman ese escenario, así como de los productos y servicios que
utilizan para ser competitivos, obteniendo rentabilidad en sus líneas de negocio.
Sin embargo, la efectividad y la eficiencia de la ingeniería no son los únicos
enfoques generadores de rentabilidad y prosperidad del negocio en cuestión, de
hecho, podemos identificar claramente que las principales herramientas de la
gestión estratégica de Diseño, se conforman a través del conocimiento y de la
innovación como medio creativo de solucionar problemas o de enfrentar nuevos
desafíos de la mejor manera posible para llegar al cliente cumplidamente, con
tiempos definidos de entrega y de producción acordados para que todos los
implicados queden satisfechos con el proyecto realizado.
Para planificar una estrategia para llegar a un producto final hay que pensar en
plan de producción.
Para esto se detalla dónde se compran las materias primas.

- Cómo y a dónde se transportan.
- Cómo se almacenan hasta su uso.
- Cómo se usan en el proceso de fabricación y en qué consiste este.
- Cómo se almacena el producto final.
- Y cómo se transporta hasta el cliente final.
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Cuando se tiene un producto terminado hay que encargarse de toda la parte de
entrega o montaje según las especificaciones del cliente, hacer toda la parte
logística de quien va a hacer el montaje, contratar todo el personal necesario para
hacer de este un producto satisfactorio y obtener el visto bueno por parte del
cliente.
Es muy importante la entrega, y es ahí donde entro yo en la parte de diseño y
producción, porque me encargo de que todo salga bien, sin el mínimo detalle de
error.
Metodología de diseño a desarrollar: Ideología y todo proceso de diseño contiene
componentes que permiten desarrollar un diseño de cierta manera, las teorías
sobre procedimientos que nos lleven a un buen resultado nos abren la mente y
brindándonos posibilidades funcionales para crear.
Empezar por la definición del problema, que servirá también para definir los límites
en los que deberá moverse el diseño a producirse. (Munari, Como nacen los
objetos, 1986)
Para esto debemos fijarnos en todos los requerimientos que nos pide el cliente
como primera instancia, contexto, como se adaptara a este, espacio, si tiene un
precio limite, plegable o desmontable.
Es necesario que el diseñador tenga toda una serie de información sobre cada
problema particular para poder proyectar con mayor seguridad algo que solucione
con precisión una necesidad o requerimiento.
“La solución del problema general consiste en la coordinación creativa de las
soluciones de los sub problemas (Munari, Como nacen los objetos, 1986).” Para
esto se debe empezar a definir cada uno de los problemas encontrados, analizar a
fondo, preguntarse qué se puede hacer y cómo hacerlo, que materiales son los
correctos, forma, cuanto deberá costar.
Luego viene la recopilación de datos, qué datos convendrá recoger para decidir
luego los elementos constitutivos del proyecto, que se puede encontrar en el
mercado para la fabricación, documentarse del tema, eso es esencial para diseñar
cualquier producto, saber de qué se está hablando.
Llega el momento de diseñar de soltar alternativas teniendo en cuenta datos
anteriores, y sumándole cosas como tecnologías que se pueden aplicar en nuestro
producto según lo que se puede encontrar en la región. Tecnologías a nuestro
alcance.
Este es un proceso de experimentación; de materiales, la experimentación permite
descubrir nuevos usos de un material o de un instrumento. Hacer pruebas que me
18

determinen si este funciona o no, esto se logra con los modelos o prototipos. Esto
nos permitirá descubrir posibles inconvenientes que pueden ser mejorados y tener
así un diseño y producto de calidad y que cumpla las expectativas del cliente.
La implementación de las estrategias de diseño, consiste en la aplicación de lo ya
planteado para obtener un buen resultado de lo pactado con el cliente. Llenar las
expectativas de este, crea un vínculo con la empresa, lo que afianzara lazos que
en el futuro pueda dar buenas referencias de esta.
LINEAS DE DISEÑO
1.

Diseño

2.

Planificación

3.

Implementación de diseño.
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PROYECTO 1
4. FORMULACION DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN

4.1 ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE MARCA Y UBICACIÓN POR
PARTE PARA EL DISEÑADOR INDUSTRIAL.
4.1.1 Justificación
“En razón de la creciente importancia de la innovación como determinante
primordial de la competitividad en el actual entorno económico” (Vargas, 2004).
En la industria del diseño industrial siempre está compitiendo con la demanda del
mercado, buscando respuestas rápidas a los requerimientos del cliente del a mejor
manera; es por esto que se necesitan nuevas propuestas de diseño de marketing
para facilitar la manera en como venden, diseñan y producen; estableciéndose
modelos y métodos que los hagan más eficientes.
El diseñador industrial siempre va trabajar en conjunto con el cliente; es por esto
que se hace necesario tener algo que aporte ciertas características que generen
mayor control, que disminuyan los errores en producción y se pueda recibir un
producto final satisfactorio.

20

4.1.2 Objetivos


Objetivo general

Diseñar una herramienta que permita un control y manejo eficiente de las
instrumentos a la hora de diseñar, coordinar, producir y entregar una propuesta de
diseño.


Objetivos específicos

-

Ubicar el personal de la empresa, identificar de una manera eficaz quienes
manejan la empresa, que cargo desempeñan y como se pueden localizar.

-

Tener claridad en lineamientos de marca, cumpliendo los parámetros de la
empresa

-

Tener claridad en medidas del lugar en donde se realizan los diseños con
frecuencia, evitando equivocaciones de producción y diseño.

-

Guiar al diseñador industrial mediante registros fotográficos del lugar en
donde se montan diseños para cliente con frecuencia, evitando
equivocaciones de producción y diseño.

21

4.1.3 Análisis

Para una empresa como BMW, la imagen corporativa es de suma importancia,
todo debe seguir un lineamiento de marca, ya que no debe haber variaciones en
esta en cada uno de los proyectos que son requeridos por el cliente.
La imagen corporativa de una empresa nos permite diferenciar a primera vista la
identidad de una empresa, sea cual sea.
La identidad corporativa es un instrumento fundamental de la estrategia de
empresa, de su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este instrumento
operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un ejercicio
esencialmente pluridisciplinar (Chaves).
Se deben tener en cuenta manuales de imagen suministrados por el cliente para
asegurar la perfecta aplicación de los elementos visuales que constituyen la marca
en los proyectos de diseño. El manual tiene como objetivo, evitar que se tome la
identidad de una empresa y se realicen interpretaciones personales que no estén
ajustadas a una determinada línea de diseño. El objetivo es que pueda ser visto y
utilizado por cualquier persona dentro de la empresa (Garate, 1997).
Por otra parte, es importante realizar un levantamiento de la planta de BMW, ya
que la mayoría de proyectos que se hacen en el lugar están siendo renovados
constantemente, lo que permitiría tener claridad en medidas, superficies y modos
de ensamble de cada uno de los elementos; para evitar errores y contratiempos
que no se tenían previstos por no haber tomado este tipo de guías o precauciones.
Las civilizaciones más antiguas aplicaban la geometría en la realización de planos
y croquis a escalas reales para representar terrenos, distribuciones de espacios,
para más adelante construir y tener medidas claras de lo que se iba a construir
(Piqueras).
La importancia de tener planos técnicos y un registro de lo que se tiene, agiliza
todos los procesos de diseño y producción, ya que evita equivocaciones, se gana
tiempo; con el fin de obtener y crear referencias para la realización del plano,
obtener la información necesaria para los diseños de obras a efectuar para futuros
replanteos.
Otro punto importante para la claridad de la marca y de las diferentes
interacciones que se deben tener con el cliente, es un organigrama de la empresa;
donde se muestren los diferentes cargos que desempeña cada persona en la
empresa, con números de teléfono, correos electrónicos y en qué dirección se
encuentran.
Una definición clara de organigrama es la representación gráfica de la estructura
interna de una compañía u organización (Wikipedia, 2011), haciendo una relación
jerárgica de la organización.
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4.1.4 Cronograma de actividades

ACTIVIDADES MANUAL DE IDENTIDAD

JUNIO
JULIO
20-24 27-30 4 Al 8 11al 15 18 al 22 25 al 29 1al 5

AGOSTO
8al 12 15al 19 22 al 26

5 al 9

SEPTIEMBRE
12 al 16 19 al 23 26 al 30 3al 7

OCTUBRE
NOVIEMBRE
10al 14 17 al 21 24 al 28 7al 11 14 al 18

RECOPILACION DE DATOS
ORGANIZACIÓN DE DATOS SEGÚN TEMA
UTILIZACION Y USO DE MANUALES

Tabla 1. Cronograma Manual identidad

ACTIVIDADES ORGANIGRAMA

JUNIO
JULIO
20-24 27-30 4 Al 8 11al 15 18 al 22 25 al 29 1al 5

AGOSTO
8al 12 15al 19 22 al 26

5 al 9

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
12 al 16 19 al 23 26 al 30 3al 7 10al 14 17 al 21 24 al 28 7al 11 14 al 18

RECONOCIMIENTOS DEL PERSONAL
RELACIONARSE CON EL CLIENTE (PERSONAL)
OBTERNER SUFICIENTES DATOS DE CLIENTE
UTILIZACION DE ORGANIGRAMA COMPLETO

Tabla 2. Cronogramana Organigrama

JUNIO
JULIO
ACTIVIDADES LEVANTAMIENTO PLANTA
20-24 27-30 4 Al 8 11al 15 18 al 22 25 al 29 1al 5
RECONOCIMIENTO DEL CONCESIONARIO
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL LUGAR
TOMA DE MEDIDAS EN PUNTOS ESPECIFICOS
LEVANTAMIENTO DE PLANOS EN BASE A FOTOS
UTILIZACION DE FOTOS Y MEDIDAS PARA PROYECTOS

AGOSTO
8al 12 15al 19 22 al 26

Tabla 3. Cronograma Levantamiento planta
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5 al 9

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
12 al 16 19 al 23 26 al 30 3al 7 10al 14 17 al 21 24 al 28 7al 11 14 al 18

4.1.5 Requerimientos de diseño

REQUERIMIENTOS

DETERMINANTES

Factor estético

La

propuesta

debe

PARAMETROS
ser Sera

estéticamente

agradable para las personas que diseñada,
tengan acceso a este.

con

bien
valores

agradables a la percepción del
diseñador.

Factor funcional

El diseño debe permitir el fácil Será organizado debidamente
acceso para quien lo utilice.
Debe

permitir

acceso

para facilitar el fácil acceso.
a Se tendrá acceso organizado a

información necesaria para el carpetas que contengan la
desarrollo

de

propuestas

y información requerida diseñar

producción al cliente.

y producir.

Se debe tener claridad del sitio Se realizará un levantamiento
de trabajo.

de planta del concesionario.
Con medidas y fotografías.

Se debe tener comunicación Se anexarán todos los datos del
con el cliente. Por lo tanto a la cliente;

teléfonos,

información de este.

para

cargo,

mail

facilitar

y
la

comunicación.
Factor económico

Debe cumplir con bajos costos.

El diseño será virtual, por lo
que no implica gastos de
producción.

Tabla 4. Tabla Requerimientos y determinantes
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4.1.6 Alternativas de diseño

Manuales de identidad.
Se hace una recopilación de los manuales de identidad, organigrama con datos
del cliente y un levantamiento de planta con medidas del lugar en archivos
organizados que se ubicarán en el servidor virtual de la empresa, y así tener fácil
acceso por parte del diseñador industrial cuando los necesite al momento de
empezar el proceso de diseño.

Imagen 1. Carpeta BMW en ruta de MICO

Imagen 2. Carpetas internas con guidelines ramas BMW
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Organigrama.

ORGANIGRAMA MERCADEO

ISABELA FERNANDEZ
Gerente general de mercadeo

JUAN CAMILO LOPEZ
Gerente de BMW

IVAN CASTILLO
Gerente de BPS y MOTORRAD

IVAN VILLARRAGA
Gerente de Lyfestyle

ADRIANA LOPEZ
Coordinadora de eventos BMW

Cuadro 1. Organigrama de la empresa. Por Carolina M.

Levantamiento de planta.

Imagen 3. Vitrina exterior 1

Imagen 4. Vitrina exterior 2
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Imagen 5. Vitrina general.

Imagen 6. Banderas interiores

Imagen 7. Brand Unit

Imagen 8. Puerta BPS

Imagen 9. Puerta parqeuadero.

Imagen 10. Puerta Entrada
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Imagen 11. Afiches escaleras

28

4.1.7 Diseño de detalles

Imagen 12. BMW

Imagen 13. MINI

Imagen 14. MOTORRAD
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ORGANIGRAMA MERCADEO

Gerente general
Isabela Fernández
Isabella.fernandez.autogermana.com.co-3208776543
Gerente BMW
Juan Camilo López
Juancamilo.lopezautogermana.com.co - 320227765

Gerente BPS y Motorrad
Iván Castillo
Ivan.castillo.autogermana.com.co 3142567893

Coordinadora de eventos
Adriana López
Adriana.lopez.autogermana.com.co - 3425678

Por Carolina Muñoz C.
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Gerente lifestyle
Javier villarraga
Javier.villarraga.autogermana.com.co - 3425678

4.1.8 Propuesta definitiva

Propuesta para servidor MICO.

Imagen 15. Propuesta carpeta BMW para servidor MICO

Imagen 16. Carpeta BMW Interna

Imagen 17. Manuales de identidad formato PDF
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Imagen 18. Manual de accesorios BMW

Imagen 19. Manual de identidad.
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Imagen 20.
Manual de identidad BMW M
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Imagen 21. Manual MINI

35

Imagen 22. Manual Motorrad
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ORGANIGRAMA MERCADEO

Gerente general
Isabela Fernández
Isabella.fernandez.autogermana.co
m.co-3208776543

Gerente BMW
Juan Camilo López
Juancamilo.lopezautogermana.com.co
- 320227765

Gerente BPS y Motorrad
Iván Castillo
Ivan.castillo.autogermana.com.co
3142567893

Coordinadora de eventos
Adriana López
Adriana.lopez.autogermana.com.co 3425678

Tel Autogermana
6578080
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Gerente lifestyle
Javier villarraga
Javier.villarraga.autogermana.com.co - 3425678

Imagen 23. Manual de medidas Concesionario

4.1.9 Costos de producción

Para este proyecto no se tuvo un mayor costo, ya que todo se hizo digitalmente
con ayuda de una cámara con la que ya contaba la empresa.
Los únicos costos para la realización de este fueron de transporte,
aproximadamente con un total de $50.000 pesos por todos los días de
investigación en el concesionario.
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PROYECTO 2
4.2 PRODUCCIÓN DE MATERIAL GRAFICO A NIVEL NACIONAL
“OKTOBERFEST”

4.2.1 Justificación
Este proyecto surge con la necesidad del cliente por crear una campaña
corporativa que capte la atención de los clientes invitándolos a comprar con
grandes descuentos.
Esta campaña se llama OKTOBERFEST, realizada en el mes de octubre.
Es por lo anterior que se da a conocer al cliente toda una propuesta creativa a
implementar con el fin de satisfacerlo y cumplir con sus expectativas.
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4.2.2 Objetivos


Objetivo General

Diseñar y producir la campaña para oktoberfest en Bogotá y a nivel nacional, en
todos los concesionarios Autogermana del país, con una propuesta tentativa que
capte clientes potenciales.


Objetivos específicos

-

Planificar y coordinar todo el evento, desde recibir los diseños por parte de
la agencia de diseño gráfico, hasta la entrega final del producto instalado en
los diferentes concesionarios del país.
Intervención de espacios con el tema oktoberfest.
Ofrecer propuestas de gran impacto a los compradores de la marca BMW.

-
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4.2.3 Análisis

Para la coordinación y producción de un evento como estos, se necesita planificar
con anterioridad, cuando se trata de producción se está teniendo mandando a
producir material a realizarse, por lo que debe salir a la perfección, ya que cada
error que se comete es dinero que se pierde internamente.
Cuando los artes a realizarse llegan prediseñados por una empresa especializada
en artes gráficas y son entregados a un diseñador industrial para que sean
producidos, es necesario verificar medidas que han sido tomadas con anterioridad
por mí, es de suma importancia tener muy claro este punto, ya que de esto
depende que el resultado final sea el esperado y más exacto.
La planificación es el clave para tener claro que a lo que se espera llegar o
proyectarse hacia el futuro, “el control se establece para detectar y corregir
desviaciones entre los objetivos realmente conseguidos y los marcados en la
planificación” (Chaves), detectando y buscando la mejor solución para cada
proyecto.
Una vez supervisados los artes, se pasa a un siguiente punto que es la
producción.
La producción también debe ser un punto a planificar, como se dijo anteriormente,
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se deben tener claros los objetivos y tener en cuenta ítems como; la búsqueda de
proveedores, pues se le está encomendando a alguien más que realice el trabajo,
la mano de obra de un proyecto debe ser muy calificado, con un buen portafolio,
materiales de punta y excelentes recomendaciones, verificar ventajas y
desventajas de la empresa con la que se va a trabajar para asegurar excelentes
resultados.
Los materiales a utilizarse deben ser escogidos por el diseñador industrial, quien
es el intermediario entre el cliente final y el proveedor, el cual decidirá cuál es el
adecuado según los requerimientos. Por lo que se hacen tan importantes las
muestras de color y material para verificar la calidad de lo que se va a entregar y
estar seguros de que lo que se va a hacer esta tal y como se planeó.
Al tener un producto terminado por parte del proveedor y hacer un montaje al
cliente final, en este caso BMW, este debe quedar en perfectas condiciones y
garantizar la calidad del trabajo terminado.
Al contratar un personal capacitado para este punto, también se debe garantizar la
perfección no solo a nivel local sino nacional; haciéndose necesario supervisar por
parte del diseñador industrial hasta el último detalle del montaje, detectar errores
en el montaje y corregirlos, haciendo una entrega impecable para clientes
exigentes.
Se convierte en un reto exhaustivo para el diseñador industrial coordinar, producir
y supervisar un proyecto al mismo tiempo, con el fin de entregarle al cliente lo que
está solicitando y de la mejor manera posible.
“La producción, depende de las circunstancias particulares de la empresa, los
productos que desarrolla, su tecnología, el entorno, etc.” (Chaves)
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4.2.4 Cronograma de actividades

OCTUBRE
NOVIEMBRE
3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28
1 al 4

ACTIVIDADES OKTOBERFEST
TOMA DE MEDIDAS PARA ARTES
ENTREGA Y VERIFICACION DE ARTES
BUSQUEDA DE PROVEEDOR LOCAL Y NACIONAL
ENTREGA DE ARTES A PROVEEDOR
MUESTRAS DE CALIDAD Y COLOR
ENTREGA DE MATERIAL LISTO PARA INSTALAR
INSTALACION DE MATERIAL POR PERSONAL CAPACITADO
SUPERVISION DEL MONTAJE LOCAL Y NACIONAL
ENTREGA AL CLIENTE
REMOCION DEL MATERIAL CUANDO CAMPAÑA TERMINE

Tabla 5. Cronograma oktoberfest. Por Carolina M.
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4.2.5 Requerimientos de diseño

REQUERIMIETNOS

DETERMINANTES

PARAMETROS

Factor estético

El diseño propuesto captar la Se diseñaran adhesivos para
atención de posibles clientes las
potenciales por su estética

Factor funcional

Debe

ser

perceptible

vitrinas,

puertas

del

concesionario.

o El material a utilizarse será en

funcional en la noche.

adhesivo reflectivo para que
alumbre en la noche.

Debe realizarse una campaña Se hará branding vitrinas a
de impacto a nivel nacional.

nivel nacional y carros para
hacer una campaña masiva
(caravana).

Debe realizarse un branding de

Se tendrán en cuenta planos

carros para caravana

técnicos de modelos de carros
para

hacer

el

adecuado

branding de estos.
Se debe crear material para Se creará un manual para saber
instalar carros a nivel nacional.

brandear los carros a nivel
nacional

y

contratiempos

que

pueden

evitar
no

se

supervisar

directamente por el diseñador.
Se

debe

contactar

a

los Se tendrá un directorio de

concesionarios a nivel nacional

todos los concesionarios para
tramitar permisos y coordinar
montajes.

Se debe tener instalación a Se tendrán claras las medidas
nivel nacional de vitrinas
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de las vitrinas a nivel nacional

para al momento de diseñar
tener

claras

los

artes

adecuados.
Factor económico

Se debe producir a bajo costo.

Los materiales a utilizarse no
serán

los

mejores,

sino

standares, ya que es una
promoción de una semana.
Se debe producir a bajo costo.

Se hablará con el proveedor
para

buscar

maneras

de

negociación.
Factor formal

Se debe seguir al pie de la letra Los artes a realizarse estarán
el manual de identidad de la guiados
empresa BMW

Tabla 6 Tabla de requerimientos y determinantes Oktoberfest
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por

corporativo.

el

manual

4.2.6 Alternativas de diseño

Imagen 24. Montaje de propuesta al cliente

Imagen 25. Propuesta de branding carros.
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4.2.7 Diseño de detalles

Senores

BMW AUTOGERMANA

Atencion

NICOLAS MEDINA

Codigo

Ciudad

BOGOTA

DIRECTOR DE MERCADEO

Cargo
Proyecto

OKTOBERFEST

Producto

PIEZAS OKTOBERFEST

ARTICULO

DESCRIPCION

DIMENSIONES

CANT

$ UNITARIO

M11-08-20

Version

1

Vigencia

08/12/11

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo REFLECTIVO impreso a 1440 dpi, en
plotter de corte

700

REMOCION
ADHESIVO VITRINA
BOGOTA

$ TOTAL

IVA

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

520

2

$ 2.912.000

$ 5.824.000

$931.840

$ 6.755.840

700

520

2

$ 546.000

$ 1.092.000

$174.720

$ 1.266.720

256

162

2

$ 331.776

$ 663.552

$106.168

$ 769.720

REMOCION
Servicio de remocion de material
ADHESIVO VITRINA
Instalado cuando campaña termine
BMW STORE BOGOTA

256

162

2

$ 62.208

$ 124.416

$19.907

$ 144.323

PUERTA ENTRADA

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo blanco silueteado en maquina

207

115

1

$ 95.220

$ 95.220

$15.235

$ 110.455

REMOCION PUERTA
ENTRADA

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

207

115

1

$ 35.708

$ 35.708

$5.713

$ 41.421

PUERTA
PARQUEADERO

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo blanco silueteado en maquina

215

106

1

$ 91.160

$ 91.160

$14.586

$ 105.746

REMOCION ARTE
PUERTA
PARQUEADERO

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

215

106

1

$ 34.185

$ 34.185

$5.470

$ 39.655

PUERTA BPS

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo blanco silueteado en maquina

242

160

1

$ 154.880

$ 154.880

$24.781

$ 179.661

REMOCION PUERTA
BPS

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

242

160

1

$ 58.080

$ 58.080

$9.293

$ 67.373

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo gris silueteado en maquina

95

12

22

$ 15.000

$ 330.000

$52.800

$ 382.800

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

95

12

22

$ 15.000

$ 330.000

$52.800

$ 382.800

BRANDING DEMOS
DRIVING
EXPERIENCE
BOGOTA

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo gris silueteado en maquina

95

12

12

$ 15.000

$ 180.000

$28.800

$ 208.800

REMOCION DEMOS
DRIVING
EXPERIENCE
BOGOTA

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

95

12

12

$ 15.000

$ 180.000

$28.800

$ 208.800

95

12

30

$ 15.000

$ 450.000

$72.000

$ 522.000

CONTACTO

VITRINA MEDELLIN

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
perfectas condiciones

Francy

VEHICULOS
MEDELLIN

Pendientes en montar ya que no se autorizo el montaje,
aparentemente por confusion entre demos driving
experience y demos oktoberfest entre personal
mercadeo medellin.

Francy

VITRINA PEREIRA

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
perfectas condiciones

ACCION

Marcela

REMOCION
BRANDING DEMOS Y
Servicio de remocion de material
VITRINAS A CALI
Instalado cuando campaña termine a 7 CIUDADES
PEREIRA,
MEDELLIN,CUCUTA

95

12

7

$ 270.000

$ 1.890.000

$302.400

$ 2.192.400

BRANDERAS

60

107

24

$ 51.360

$ 1.232.640

$197.222

$ 1.429.862

ADICIONALES
TRABAJOS
Horas extras nocturnas 2 tecnicos por dia
NOCTURNOS EN DOS
FECHAS DE PLANTA

2

$ 390.000

$ 780.000

$124.800

$ 904.800

ADICIONAL
INSTALACION
Instalacion nocturna de 5 tecnicos bogota (4 vitrinas)
NOCTURNA BOGOTA
4 VITRINAS

5

$ 90.000

$ 450.000

$72.000

$ 522.000

$ 845.432

$ 845.432

$135.269

$ 980.701

Suministro de impresion de banderas sin asta

VITRINA
OKTOBERFEST
BARRANQUILLA

4870

2170

1

VITRINA
OKTOBERFEST
BUCARAMANGA

400

253

1

$ 809.600

$ 809.600

$129.536

$ 939.136

VITRINA
OKTOBERFEST
BARRANQUILLACALI1

500

300

1

$ 1.200.000

$ 1.200.000

$192.000

$ 1.392.000

445

322

1

$ 1.146.320

$ 1.146.320

$183.411

$ 1.329.731

393

236

1

$ 741.984

$ 741.984

$118.717

$ 860.701

VITRINA
OKTOBERFEST
MEDELLIN 1

300

145

1

$ 348.000

$ 348.000

$55.680

$ 403.680

VITRINA
OKTOBERFEST
MEDELLIN 2

500

400

1

$ 1.160.000

$ 1.160.000

$185.600

$ 1.345.600

VITRINA
OKTOBERFEST STA
MARTHA

350

250

1

$ 700.000

$ 700.000

$112.000

$ 812.000

300

1

$ 600.000

$ 600.000

$96.000

$ 696.000

N.A

7

$ 350.000

$ 2.450.000

$392.000

$ 2.842.000

VITRINA
OKTOBERFEST CALI
2

Suministro e instalacion de vinilo relfectivo con corte en
maquina

VITRINA
OKTOBERFEST
PEREIRA

250

Gastos de envios y viaticos por ciudad

CARTEL ESCALERAS Impresion de cartel 1 para escaleras en papel
fotografico
1

116.3

117

CARTEL ESCALERAS Impresion de cartel 2 para escaleras en papel
fotografico
2

1

$ 55.000

116.2

118

1

$ 58.000

$ 58.000

$9.280

$ 67.280

PORTAVASOS

1000 inidades portavasos

9

9

1000

$ 1.285

$ 1.285.000

$205.600

$ 1.490.600

TALANQUERA

Impresion para talanquera

200

300

1

$ 42.000

$ 42.000

$6.720

$ 25.535.819

$4.092.451

TOTALES

$ 55.000

$8.800

VITRINA STA MARTA

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
perfectas condiciones

VITRINA
BARRANQUILLA

Presenta algunas parte de letra despegadas

VITRINA
BUCARAMANGA

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
perfectas condiciones

$ 3.554.586

$4.582.739

$ 33.182.856

Felipe

CAMBIO PARA

Felipe

PENDIENTE PARA

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
perfectas condiciones

VITRINA CUCUTA

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
perfectas condiciones

Erika Rodas

Se realizo brandeo de carros la cual se encuentra en
VEHICULOS CUCUTA
perfectas condiciones

Erika Rodas

Tabla 7. Tabla Cronograma. Por Carolina M.

Tabla 8. Presupuesto. Formato de MICO

OBSERVACIONES:
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CAMBIO PARA

Jefferson

VITRINA CALI CLL 118

$ 48.720

$490.288

$ 28.600.117

Simon

Los demos a brandear se vendieron. Solo hay uno para
brandeo

$ 29.670.270

$ 3.064.298

GRAN TOTAL

Claudia Ocampo

VEHICULOS CALI

$ 63.800

12% HONORARIOS DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

PENDIENTE PARA

Se realizo brandeo de vitrina la cual se encuentra en
VITRINA CARTAGENA
perfectas condiciones

VITRINA CALI NORTE Presenta algunas parte de letra despegadas

BRANDING DEMOS
Suministro impresión e instalación
OKTOBERFEST
PEREIRA, MEDELLIN, de vinilo adhesivo gris silueteado en maquina
CALI CUCUTA

GASTOS DE ENVIO Y
DE VIATICOS POR
CIUDAD EN
INSTALACION DE
CARROS Y VITRINAS

DESCRIPCION

GRAN TOTAL

Suministro impresión e instalación
ADHESIVO VITRINA
de vinilo adhesivo REFLECTIVO impreso a 1440 dpi en
BMW STORE BOGOTA
plotter de corte

VITRINA
OKTOBERFEST
CUCUTA

INFORME OKTOBERFEST

ARTICULO

cm

VENTA

ADHESIVO VITRINA
BOGOTA

BRANDING DEMOS
OKTOBERFEST
BOGOTA
REMOCION DEMOS
OKTOBERFEST
BOGOTA

Producto

4.2.8 Propuesta final

Imagen 26. Montaje de adhesivos en carros.

Imagen 27. Planos técnicos de carros.
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111007

NÚMERO

M11-10-03

OT
ORDEN DE COMPRA
FECHA SOLICITUD
PROVEEDOR

CODIGO: F-COMP-04
VERSION: 1

27 octubre de 2011

COTIZACIÓN

MAIL

CIUDAD

Bogotá D.C.

VIGENCIA: 24/11/09

SPECIAL GRAPHICS

SEÑORES

3470151

TELÉFONO

800112269-7

C.C/NIT

Cra 47 No. 134-37

DIRECCIÓN

3146257

FAX

Entregar

X

Despachar

X

Instalar

BMW autogermana 127

DIRECCION DE ENTREGA

CAROLINA MUNOZ CESPEDES

CONTACTO

TELEFONO

2230988

27 de octubre de 2011

FECHA DE ENTREGA

los artículos y/o servicios que relacionamos a continuación
MATERIAL / PRODUCTO

DESCRIPCION ESPECIFICA

DIMENSIONES
X
Y Z

CANT

$ UNITARIO

$TOTAL

700 520

2

$2.912.000

5.824.000

700 520

2

$546.000

1.092.000

256 162

2

$331.776

663.552

256 162

2

$62.208

124.416

207 115

1

$95.220

95.220

207 115

1

$35.708

35.708

215 106

1

$91.160

91.160

215 106

1

$34.185

34.185

242 160

1

$154.880

154.880

242 160

1

$58.080

58.080

95

12

20

$15.000

300.000

95

12

20

$15.000

300.000

95

12

12

$15.000

180.000

95

12

12

$15.000

180.000

95

12

30

$15.000

450.000

95

12

7

$270.000

1.890.000

24

$51.360

1.232.640

2

$390.000

780.000

5

$90.000

450.000

487 217

1

$845.432

845.432

400 253

1

$809.600

809.600

500 300

1

$1.200.000

1.200.000

445 322

1

$1.146.320

1.146.320

393 236

1

$741.984

741.984

300 145

1

$348.000

348.000

500 145

2

$580.000

1.160.000

350 250

1

$700.000

700.000

250 300

1

$600.000

600.000

7

$350.000

2.450.000

VITRINA OKTOBERFEST BOGOTA

REMOCION VITRINA OKTOBERFEST BOGOTA

ADHESIVO VITRINA BMW
STORE BOGOTA

REMOCION ADHESIVO VITRINA BMW STORE BOGOTA

PUERTA ENTRADA

REMOCION PUERTA
ENTRADA

PUERTA PARQUEADERO

REMOCION ARTE PUERTA PARQUEADERO

PUERTA BPS

REMOCION PUERTA BPS

BRANDING DEMOS OKTOBERFEST BOGOTA

REMOCION DEMOS OKTOBERFEST BOGOTA

BRANDING DEMOS DRIVING EXPERIENCE BOGOTA

REMOCION DEMOS DRIVING EXPERIENCE BOGOTA

BRANDING DEMOS OKTOBERFEST PEREIRA, MEDELLIN, CALI CUCUTA

REMOCION BRANDING DEMOS

Y VITRINAS A CALI PEREIRA, MEDELLIN,CUCUTA
60 107

BRANDERAS

ADICIONALES TRABAJOS NOCTURNOS EN DOS FECHAS DE PLANTA

ADICIONAL INSTALACION NOCTURNA BOGOTA 4 VITRINAS

VITRINA OKTOBERFEST BARRANQUILLA

VITRINA OKTOBERFEST BUCARAMANGA

VITRINA OKTOBERFEST BARRANQUILLACALI1

VITRINA OKTOBERFEST

CALI 2

VITRINA OKTOBERFEST CUCUTA

VITRINA OKTOBERFEST

MEDELLIN 1

VITRINA OKTOBERFEST

MEDELLIN 2

VITRINA OKTOBERFEST

STA MARTHA

VITRINA OKTOBERFEST

PEREIRA

GASTOS DE ENVIO Y DE VIATICOS POR CIUDAD EN INSTALACION DE CARROS Y VITRINAS

1

$42.000

42.000

SUBTOTAL

23.979.177

IVA

$3.836.668

TOTAL

$27.815.845

TALANQUERA

CONDICIONES DE PAGO

EFECTIVO

FLETES POR CUENTA DE
FECHA DE ENTREGA

ELABORÓ

CAROLINA MUNOZ CESPEDES

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

REVISÓ

AMPARO SARMIENTO

1. No sustituya o cambie lo solicitado en nuestra orden sin autorización

APROBO

GABRIEL ESCOBAR

2. Su factura debe indicar si es o no responsable de IVA
3. En su factura se debe referenciar el numero de orden de producción
4. Para la entrega de la factura debe anexar copia orden de compra

SELLO

5. anexar certificaciones de calidad de producto o ensayos de calidad
OBSERVACIONES:

Imagen 28.Orden de compra Oktoberfest. Formato de MICO
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4.2.8 Costos de producción

El costo de producción del proyecto fue de:
1011-11

Cotizacion
27 de oct de 11

FECHA

Senores

BMW AUTOGERMANA

Atencion

NICOLAS MEDINA

Codigo

Ciudad

BOGOTA

DIRECTOR DE MERCADEO

Cargo
Proyecto

OKTOBERFEST

Producto

PIEZAS OKTOBERFEST

ARTICULO

DESCRIPCION

DIMENSIONES

M11-08-20

Version

1

Vigencia

08/12/11

CANT

$ UNITARIO

$ TOTAL

IVA

GRAN TOTAL

ADHESIVO VITRINA
BOGOTA

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo REFLECTIVO impreso a 1440 dpi, en
plotter de corte

700

520

2

$ 2.912.000

$ 5.824.000

$931.840

$ 6.755.840

REMOCION
ADHESIVO VITRINA
BOGOTA

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

700

520

2

$ 546.000

$ 1.092.000

$174.720

$ 1.266.720

Suministro impresión e instalación
ADHESIVO VITRINA
de vinilo adhesivo REFLECTIVO impreso a 1440 dpi en
BMW STORE BOGOTA
plotter de corte

256

162

2

$ 331.776

$ 663.552

$106.168

$ 769.720

REMOCION
Servicio de remocion de material
ADHESIVO VITRINA
Instalado cuando campaña termine
BMW STORE BOGOTA

cm

VENTA

256

162

2

$ 62.208

$ 124.416

$19.907

$ 144.323

PUERTA ENTRADA

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo blanco silueteado en maquina

207

115

1

$ 95.220

$ 95.220

$15.235

$ 110.455

REMOCION PUERTA
ENTRADA

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

207

115

1

$ 35.708

$ 35.708

$5.713

$ 41.421

PUERTA
PARQUEADERO

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo blanco silueteado en maquina

215

106

1

$ 91.160

$ 91.160

$14.586

$ 105.746

REMOCION ARTE
PUERTA
PARQUEADERO

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

215

106

1

$ 34.185

$ 34.185

$5.470

$ 39.655

PUERTA BPS

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo blanco silueteado en maquina

242

160

1

$ 154.880

$ 154.880

$24.781

$ 179.661

REMOCION PUERTA
BPS

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

242

160

1

$ 58.080

$ 58.080

$9.293

$ 67.373

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo gris silueteado en maquina

95

12

22

$ 15.000

$ 330.000

$52.800

$ 382.800

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

95

12

22

$ 15.000

$ 330.000

$52.800

$ 382.800

BRANDING DEMOS
DRIVING
EXPERIENCE
BOGOTA

Suministro impresión e instalación
de vinilo adhesivo gris silueteado en maquina

95

12

12

$ 15.000

$ 180.000

$28.800

$ 208.800

REMOCION DEMOS
DRIVING
EXPERIENCE
BOGOTA

Servicio de remocion de material
Instalado cuando campaña termine

95

12

12

$ 15.000

$ 180.000

$28.800

$ 208.800

BRANDING DEMOS
Suministro impresión e instalación
OKTOBERFEST
PEREIRA, MEDELLIN, de vinilo adhesivo gris silueteado en maquina
CALI CUCUTA

95

12

30

$ 15.000

$ 450.000

$72.000

$ 522.000

REMOCION
BRANDING DEMOS Y
Servicio de remocion de material
VITRINAS A CALI
Instalado cuando campaña termine a 7 CIUDADES
PEREIRA,
MEDELLIN,CUCUTA

95

12

7

$ 270.000

$ 1.890.000

$302.400

$ 2.192.400

BRANDERAS

60

107

BRANDING DEMOS
OKTOBERFEST
BOGOTA
REMOCION DEMOS
OKTOBERFEST
BOGOTA

24

$ 51.360

$ 1.232.640

$197.222

$ 1.429.862

ADICIONALES
TRABAJOS
Horas extras nocturnas 2 tecnicos por dia
NOCTURNOS EN DOS
FECHAS DE PLANTA

Suministro de impresion de banderas sin asta

2

$ 390.000

$ 780.000

$124.800

$ 904.800

ADICIONAL
INSTALACION
Instalacion nocturna de 5 tecnicos bogota (4 vitrinas)
NOCTURNA BOGOTA
4 VITRINAS

5

$ 90.000

$ 450.000

$72.000

$ 522.000

$ 980.701

VITRINA
OKTOBERFEST
BARRANQUILLA

4870

2170

1

$ 845.432

$ 845.432

$135.269

VITRINA
OKTOBERFEST
BUCARAMANGA

400

253

1

$ 809.600

$ 809.600

$129.536

$ 939.136

VITRINA
OKTOBERFEST
BARRANQUILLACALI1

500

300

1

$ 1.200.000

$ 1.200.000

$192.000

$ 1.392.000

445

322

1

$ 1.146.320

$ 1.146.320

$183.411

$ 1.329.731

393

236

1

$ 741.984

$ 741.984

$118.717

$ 860.701

VITRINA
OKTOBERFEST
MEDELLIN 1

300

145

1

$ 348.000

$ 348.000

$55.680

$ 403.680

VITRINA
OKTOBERFEST
MEDELLIN 2

500

400

1

$ 1.160.000

$ 1.160.000

$185.600

$ 1.345.600

VITRINA
OKTOBERFEST STA
MARTHA

350

250

1

$ 700.000

$ 700.000

$112.000

$ 812.000

VITRINA
OKTOBERFEST
PEREIRA

250

300

1

$ 600.000

$ 600.000

$96.000

$ 696.000

N.A

7

$ 350.000

$ 2.450.000

$392.000

$ 2.842.000

VITRINA
OKTOBERFEST CALI
2

VITRINA
OKTOBERFEST
CUCUTA

GASTOS DE ENVIO Y
DE VIATICOS POR
CIUDAD EN
INSTALACION DE
CARROS Y VITRINAS

Suministro e instalacion de vinilo relfectivo con corte en
maquina

Gastos de envios y viaticos por ciudad

CARTEL ESCALERAS Impresion de cartel 1 para escaleras en papel
fotografico
1

116.3

117

CARTEL ESCALERAS Impresion de cartel 2 para escaleras en papel
fotografico
2

1

$ 55.000

116.2

118

1

$ 58.000

$ 58.000

$9.280

$ 67.280

PORTAVASOS

1000 inidades portavasos

9

9

1000

$ 1.285

$ 1.285.000

$205.600

$ 1.490.600

TALANQUERA

Impresion para talanquera

200

300

1

$ 42.000

$ 42.000

$6.720

$ 25.535.819

$4.092.451

TOTALES

$ 55.000

$8.800

$ 63.800

$ 48.720
$ 29.670.270

12% HONORARIOS DE SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

$ 3.064.298

$490.288

$ 3.554.586

GRAN TOTAL

$ 28.600.117

$4.582.739

$ 33.182.856

OBSERVACIONES:

TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA

INSTALADO EN EL LUGAR , 10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE APROBACION

Tabla 9. Costos de producción.
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4.3 DESARROLLO DE PRODUCTO “GIFT CARD” PARA TIENDAS LIFESTYLE
BMW

4.3.1 Justificación
La tienda lifestyle BMW cuenta con accesorios complemento de carros y motos
que se venden en el concesionario.
El cliente solicitó el diseño de un mueble o display para tarjetas regalo con un
valor específico que ponen los clientes de BMW para comprar estos productos.
Un display pequeño con capacidad para sobres y tarjetas para ser ubicado en
estas tiendas y poder a la misma vez ser exhibido de una manera agradable al
cliente, atrayéndolo a invertir en una tarjeta regalo.
4.3.2 Objetivos


Objetivos generales

Diseñar un display o contendor para tarjetas regalo y sobres, además deberá ser
lo suficientemente estético para exhibición en la tienda.


Objetivos específicos

-

Llegar a un muy buen producto, desde el diseño hasta el acabado final y
posterior entrega de este.
Cumplir con los requerimientos del cliente.
Lograr que el producto sea muy funcional

-
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4.3.3 Análisis

Un producto debe pasar por diferentes fases antes de ser entregado al cliente
final, se deben crear estrategias de diseño por parte del diseñador industrial.
Trabajar con una metodología de diseño es esencial para obtener buenos
resultados, “cualquier procedimiento metodológico que busque una valoración
sistemática, deberá contar con su esquema de trabajo” (Bonilla), permitiendo
basarse en métodos previamente especializados en el tema y poderlos acomodar
a nuestras necesidades de diseño.
El proceso de diseño empieza cuando el cliente y el diseñador tienen contacto y
se le da información de que es a lo que se quiere llegar, se llaman requerimientos,
que son “aquellas variable del problema que identifique una característica
particular del proyecto, y que deba tenerse en cuenta como referente al momento
de proyectar” (Bonilla), es decir, lo primordial a tener en cuenta para diseñar.
Se idean alternativas de forma, material, dimensiones y funcionalidad. Las
dimensiones son de gran importancia en un proyecto como estos, ya que en base
a esto la forma puede variar y así logar la perfecta funcionalidad de los diferentes
compartimientos que debe llevar este proyecto.
Al tener claridad en el tema se crean diferentes alternativas para mostrarle al
cliente, con materiales que han sido seleccionados para que funcione formalmente
y funcionalmente. El color es un punto que se debe discutir con el cliente o
proponer según nuestro criterio uno adecuado que se adapte al entorno en donde
va a estar en un futuro.
Cuando el cliente toma la decisión de que diseño es el correcto a implementarse
se pasa a toda la parte de producción, donde habrá que tener en cuenta planos
técnicos del objeto, un buen proveedor que pueda solucionar el requerimiento del
cliente, para entregar un producto estético y funcional en el contexto en donde
vaya a ser exhibido.
La verificación es importante antes de hacer un producto realidad, ya que de esto
depende el éxito y la posterior aceptación del mismo. “Se presenta el modelo a un
determinado número de probables usuarios y se les pide que emitan un juicio
sincero sobre el objeto en cuestión. Sobre la base de estos juicios se realiza un
control del modelo para ver si es posible modificarlo, siempre que las
observaciones posean un valor objetivo”. (Munari, Como nacen los objetos, 1986)
La aceptación de un producto se refleja en el contacto con las personas, es por
esto que se debe precisar qué tipo de cliente es el que realmente va a hacer uso
del producto para que sea amable a su percepción.
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Se presenta el modelo a un determinado número de probables usuarios y se les
pide que emitan un juicio sincero sobre el objeto en cuestión. Sobre la base de
estos juicios se realiza un control del modelo para ver si es posible modificarlo,
siempre que las observaciones posean un valor objetivo.
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4.3.4 Cronograma de actividades

ACTIVIDADES GIFT CARD

1al 5

AGOSTO
8al 12 15al 19 22 al 26 5 al 9

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
DISEÑO DE FORMAS
ADAPTACION DE MEDIDAS Y FORMA
REALIZACIÓN DE VARIAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE MATERIAL
ARREGLO DE ULTIMOS DETALLES
MUESTRA Y APROBACION DE ALTERNATIVA
POR PARTE DEL CLIENTE
BUSQUEDA DE PROVEEDOR
APROBACION DE PRESUPUESTO
PRODUCCIÓN
ENTREGA A CLIENTE

Tabla 10. Cronograma de Gift card
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SEPTIEMBRE
12 al 16 19 al 23 26 al 30 3al 7

OCTUBRE
10al 14 17 al 2124 al 28

4.3.5 Requerimientos de diseño

REQUERIMIETNOS

DETERMINANTES

PARAMETROS

Factor estético

El diseño debe ser agradable

Se

para el consumidor final.

cuenta que el cliente es de

diseñara

teniendo

en

clase alta.
Debe tener la estética BMW

El

diseño será

acorde

al

manual de identidad BMW,
muy sobrio y Premium.
Factor funcional

Debe diseñarse ubicarse en el El display se hará teniendo en
punto de pago de la tienda

cuenta medidas, superficies de
la mesa.

Debe adaptarse al contexto

Se tomaran fotos de la tienda
para

tener

en

cuenta

el

contexto.
Debe contener tarjetas gift card

Se tendrán en cuenta medidas
de tarjetas para encaje preciso
de estas en el mueble.

Debe contener sobres

Se destinará un espacio para
sobres de diferentes medidas
de estos, por lo que se medirán
para asegurar que quepan en el
display.

Debe tener seguridad interna Tendrá bolsillos internos con
para evitar robo de tarjetas.

chapa

de

seguridad

que

necesite de llave para abrir.
Debe ser un exhibidor de Se exhibirán tarjetas en la
tarjetas regalo.

parte de adelante para que
puedan ser apreciadas por los
clientes en las tiendas BMW.

Factor económico

Debe tener un bajo costo.
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Se utilizará materiales como

acrílico.
Factor formal

La forma del display debe Se harán formas muy rectas
adaptarse al contexto

Factor humano

con bordes curveados

Sus formas no deben atentar Los bordes serán curveados
contra la seguridad del usuario.

para evitar accidentes.

La altura debe ser adecuada La altura no debe sobrepasar
para el usuario.

los alcances de la mano de una
persona de pie, y teniendo en
cuenta de que el producto se
va a ubicar en una mesa.

Se debe poder coger fácilmente Se deben tener en cuenta
sobres y tarjetas en el interior.

alcances

de

usuario

para

adentro de este.
Tabla 11 Tabla de requerimientos y determinantes
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la

mano

del

introducirla

4.3.6 Alternativas de diseño

Imagen 29. Propuestas Gift card
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4.3.7 Diseño de detalles

Imagen 30. Ajuste de compartimientos internos

Imagen 31. Detalles display
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4.3.8 Propuesta definitiva

110908

NÚMERO

M11-08-06

OT
ORDEN DE COMPRA
FECHA SOLICITUD
PROVEEDOR

CODIGO: F-COMP-04

21 de sep de 2011
TELEFONICA

COTIZACIÓN

VERSION: 1

Bogotá D.C.

CIUDAD

VIGENCIA: 24/11/09

SEÑORES

ACRILINEA

DIRECCIÓN

CLL 63 #28A-88
3470155

TELÉFONO

800011874-1

C.C/NIT

FAX

3470235

Entregar

X

Despachar

X

Instalar

MICO SAS

DIRECCION DE ENTREGA
CAROLINA MUÑOZ CESPEDES

CONTACTO

TELEFONO

2230988

21 de septiembre de 2011

FECHA DE ENTREGA

los artículos y/o servicios que relacionamos a continuación
MATERIAL / PRODUCTO

DESCRIPCION ESPECIFICA

DIMENSIONES
X
Y Z

Fabricadop en acrilico color opal 4mm,
conformado por 8 divisiones internas,
GIFT CARD PARA TIENDAS tapa en la puerta de atrás con sistema
de chapa para seguridad tipo guantera.
Parte frontal con 3 troqueles en acrilico
color cristal de 3mm
CONDICIONES DE PAGO

CANT

$ UNITARIO

1

$95.000

EFECTIVO

FLETES POR CUENTA DE

$TOTAL

95.000

SUBTOTAL

95.000

IVA

$15.200

TOTAL

$110.200

FECHA DE ENTREGA

ELABORÓ

CAROLINA MUNOZ C

IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR

REVISÓ

AMPARO SARMIENTO

1. No sustituya o cambie lo solicitado en nuestra orden sin autorización

APROBO

GABRIEL ESCOBAR

2. Su factura debe indicar si es o no responsable de IVA
3. En su factura se debe referenciar el numero de orden de producción
4. Para la entrega de la factura debe anexar copia orden de compra

SELLO

5. anexar certificaciones de calidad de producto o ensayos de calidad
OBSERVACIONES:

Verificacion de la compra
OBSERVACION / FECHA

VERIFICADO POR

RELACION DE ANTICIPOS PAGOS O ABONOS A ESTA ORDEN
FECHA
VALOR
CONCEPTO

Imagen 32. Planos técnicos. Formato Mico

Imagen 33. Orden de compra gift card

59

4.3.9 Costos de producción

Tabla 12. Orden de compra Gift card
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5. CONCLUSIONES

La realización de un producto requerido, es un proyecto que se trabaja en conjunto
con el cliente, ya que es el que determina que es lo que quiere. Es en esta
búsqueda por la satisfacción lo que permite que el diseñador pueda mostrar
diferentes alternativas de material, tamaño, color y funcionalidad; y así poder llegar
a un producto deseado.


Para un proyecto se necesita tener claridad de lo que se necesita para
mejorar la eficiencia de de diseños que se están realizando a corto plazo y
que se cambian constantemente.



Todo es una constante búsqueda de mejorar los procesos que se manejan
internamente en la empresa y así, encontrar resultados que siempre están
evolucionando.



Al tener una guía práctica de manuales de identidad corporativa, se tiene
presente al momento de diseñar que parámetros se deben tener en cuenta
con una empresa como BMW, la cual tiene una normas por las cuales
regirse y a partir de esto diseñar.



Un organigrama detallado con los datos del cliente, facilita la comunicación
constante que se debe tener con este, ya que cuando es una cuenta que
está pidiendo constantemente diseños, se hace necesaria una aprobación
por parte del cliente para producir y estar de acuerdo con él.



El levantamiento de planta necesita un registro fotográfico detallado del
lugar, ya que al estar produciéndose las mismas piezas siempre, es
cuestión de tener inventariado con medidas e imágenes que le informen a
el diseñador que es lo que tiene que diseñar. Esto facilita el no tener que
rectificar medidas, perder tiempo y errores.

Detrás de todo un resultado final hay una coordinación que lleva tiempo que hay
que saber emplear según cronogramas y tiempos de entrega, contrataciones de
personal y supervisión local y nacional.
Con la intención de entregar un producto esperado por el cliente.
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6. RECOMENDACIONES

El proceso de diseño es real importancia al crear un producto y entregárselo al
cliente. Es un proceso que implica saber aprovechar las herramientas teóricas,
tecnológicas, industriales todas implícitas en el producto final y además
contextualizarlo correctamente al haber realizado un estudio previo del sitio donde
finalmente va a estar.
Con la realización organizada de estos manuales se evitan errores de producción
y se ahorra tiempo, ya que en vez de medir una y otra vez, se está teniendo a la
mano lo necesario para diseñar y producir sin contratiempos.
El organigrama permite tener claridad de cada cargo y como localizar del personal
o cliente de la marca; es muy importante la buena comunicación en una empresa
como estas, ya que siempre es un trabajo constante entre cliente y diseñador.
Los manuales de identidad corporativa también son de gran apoyo cuando se trata
de diseñar antes de producir, es por esto que teniéndolos como guía se garantiza
el perfecto manejo de la marca.
Desde la planificación y coordinación de proyectos se puede llegar a un muy buen
resultado final de producto, ya que si se tiene muy claro que se quiere hacer y
llegar a obtener con ayuda de cronogramas, información necesaria y un buen
equipo de trabajo se puede lograr lo que se quiere con muy buena calidad y
precisión; ofreciéndole al cliente buenos precios y una buena manufactura.
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8. APENDICES
ACTIVIDADES GIFT CARD

AGOSTO
8al 12 15al 19 22 al 26 5 al 9

1al 5

SEPTIEMBRE
12 al 16 19 al 23 26 al 30 3al 7

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
DISEÑO DE FORMAS
ADAPTACION DE MEDIDAS Y FORMA
REALIZACIÓN DE VARIAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS DE MATERIAL
ARREGLO DE ULTIMOS DETALLES
MUESTRA Y APROBACION DE ALTERNATIVA
POR PARTE DEL CLIENTE
BUSQUEDA DE PROVEEDOR
APROBACION DE PRESUPUESTO
PRODUCCIÓN
ENTREGA A CLIENTE

Cronograma actividades GIFT CARD

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

M11-10-07

OKTOBERFEST
Inicio: 19 oct 2011

Entrega : 20 oct 2011

ITEM

VITRINA BOGOTA

PARTE/PIEZA

X

Y

Z

Q

$ UNITARIO

RESPONSABL
E

PROVEEDOR

En vinilo adhesivo reflectivo
en 3 secciones de vitrina

3

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

BRANDEO PUERTA ENTRADA

Remocion e instalcion nuevo
arte

2940

108

1

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

BRANDERO PUERTA PARQUEADERO

Remocion e instalcion nuevo
arte

4900

1080

1

CAROLINA M

BRANDERO PUERTA BPS

Remocion e instalcion nuevo
arte

2400

1260

1

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS
IMAGE PRINTING
Juann Llano

AFICHES ESCALERAS 1

Entrega de arte

116.3

117

1

CAROLINA M

AFICHES ESCALERAS 2

Entrega de arte

116.2

118

1

CAROLINA M

TALANQUERA

Brandeo talanquera

PEREIRA

MEDELLIN

CALI

CUCUTA

THE BMW STORE (Bogota)

PORTAVASOS

CAROLINA M

X1

1

CAROLINA M

318

1

CAROLINA M

116i (5p)

1

CAROLINA M

523

1

CAROLINA M

X3

1

CAROLINA M

X5

1

CAROLINA M

X1

1

CAROLINA M

X3

1

CAROLINA M

318

1

CAROLINA M

116(3p)

1

CAROLINA M

X1

1

CAROLINA M

116(3p)

1

CAROLINA M

523

1

CAROLINA M

X6

1

CAROLINA M

320

1

CAROLINA M

116(3p)

1

CAROLINA M

320d

1

CAROLINA M

520d

1

CAROLINA M

X1

1

CAROLINA M

X3

1

CAROLINA M

500

CAROLINA M

portavasos cuadrados
impresos en carton

CUCUTA

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

IMAGE PRINTING
Juann Llano
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
SPECIAL
GRAPHICS
METALGRAF
Gustavo Cortes
SPECIAL
GRAPHICS

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

MEDELLIN

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

CALI1

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

CALI2

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

BARRANQUILLA

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

BUCARAMANGA

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

STA MARTHA

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

BMW STORE BOGOTA

CAROLINA M

SPECIAL
GRAPHICS

PEREIRA

RUTA 40 MEDELLIN

BRANDEO DEMOS

$ TOTAL

BRANDEO VITRINA

BRANDEO DEMOS EN
PLOTTER DE CORTE
GRIS AUTOGERMANA

VITRINAS

DESCRIPCION

300

Brandep demos normales. Laterales y parte de atrás

250

6

Cronograma Planificación Oktoberfest

Formato de MICO S.A.S
64

DIRECC TELEFO
ION
NO

OCTUBRE
10al 14 17 al 2124 al 28

ANEXOS

ANEXO 1.

Sede Autogermana calle 128
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