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Abstract  

          Este es un proyecto que se desarrolla en base a una empresa de carpintería y 

ebanistería, mediante la identificación del diferencial de la empresa en el mercado, 

logrando así identificar las fortalezas productivas en piezas específicas y poder centrarlo en 

el énfasis a un mercado objetivo y su caracterización. 

          Este proyecto comprende un análisis amplio en la elaboración de una puerta, no solo 

en la contextualización de las expectativas personales que tiene el usuario si no también en 

las determinantes formales que otorga el contexto en dicha composición, para el 

cumplimiento de la oferta de un servicio integrado tomando como base el codiseño y la 

economía de la experiencia. 

          El siguiente documento plantea la implementación de un servicio integrado mediante 

un modelo físico, en la toma de datos para la fabricación de una puerta. 
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1. Introducción  
 

El siguiente proyecto se desarrolla en base a una empresa de transformación de 

madera con más de 40 años de experiencia, mediante a la cual se le aplican diferentes 

procesos evaluativos que generan e identifican los diferentes componentes e diferencial que 

la integran. 

Mediante un estudio económico se clasifica la empresa con una clase de cliente 

potencial y un producto potencial a intervenir, en otro aspecto se evalúa la empresa 

mediante el design management y sus factores. Tomando como eje principal  los principios 

del design management se clasifica a la empresa en déficit correspondiente a un servicio 

integral, por ende y por estos dos estudios se genera una conexión y una primera prueba en 

los métodos de fabricación de la empresa y la integración de un servicio integral  que 

genere la empresa hacia sus clientes. 

Como primer aspecto se procede a categorizar y desglosar todos los componentes en 

una puerta y clasificar los que pueden ser intervenido o no, y en qué aspecto estos 

componentes pueden ser interpretados en la empresa. Como segundo aspecto se procede a 

la inclusión del servicio integral a través de la economía de la experiencia que genera que el 

usuario sienta un modo representativo a través de la pieza a fabricar, como último aspecto 

se procede a generar el diseño participativo (codiseño) con el usuario, y las variables que 

posiblemente sean intervenidas desde el usuario. 
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Para la materialización de estos conceptos se procede a generar un módulo  donde el 

usuario pueda visualizar una recreación del espacio escalado que demanda la intervención 

de la empresa, y en este espacio el usuario pueda generar diferentes composiciones en 

cuanto a diagramación y acabados deseados en la puerta. 

 

 

2. Objetivos 

 

Planteamiento de las metas las cuales son determinadas por medio del proyecto, y el 

análisis de diferentes referentes, como teóricos, prácticos, de tendencia y de uso, en la 

implementación y desarrollo de una pieza elaborada desde la ebanistería. 

 

2.1. General 

‐ Generar un servicio integral en la empresa en razón a conformación de una puerta y 

las variaciones de sus diferentes componentes 

2.2. Específicos  
 
‐ generar un patrón diferencial de la empresa en el mercado  

‐ generar un diseño participativo donde el usuario sea el actor principal  

‐ lograr el cumplimiento de la expectativa del usuario en un 100% 



 

3. 

ilustra

 

desar

recup

variab

de la 

ha pe

nuevo

actua

Generac

acion 1 genera

Se gener

rrollo  que

peración ya 

bles se proc

adecuación

erdido con 

os espacios 

al. 

ción de vari

acion de varia

ran variable

e tenga en 

sea ya sea 

cede a analiz

n y desarroll

el tiempo p

y contempl

iables 

ables 

es donde se

cuenta lo

de una técn

zar referent

lo de un pro

pero han de

lando  sus c

e enfatice  

os factores 

nica, un proc

es en los cu

ocesos  adqu

sarrollado  

capacidades 

 en la gen

trascenden

ceso, un ele

uales  han im

uirido por m

y valorado 

de desarrol

neración de 

ntales que 

emento etc. 

mplementad

medio de la e

 el diferenc

llo, adecuán

una propu

intervienen

Partiendo d

o diversas t

experiencia,

cial aplicánd

ndose a la de

 

uesta de 

n en la 

de estas 

técnicas 

, que se 

dolo en 

emanda 

12



 
13

 

-  Espacio 
 
-   Contexto 
 
-   Instalación  
 
-   Producción 
 
-   Presupuesto 
 
-   Identidad  
 
-   Adaptación  
 

-   Estética  
 

 
-   Rentabilidad 
 
-   Identidad 
 
-   Competencias  
 
-   Comunicación 
 
-   Personal 
 
-   Ergonomía

  

3.1.  Desarrollo e investigación de variables 
 
 
3.1.1. Referentes teóricos  

Se escogen dos referentes  teóricos que representan la mayor fundamentación   en la 

adaptación en el mercado por medio de conocimiento en el medio y  la transformación  que 

conlleva realizar esta adaptación en el mercado para así poder seguir en continuo desarrollo 

de la industria pero a la vez generando un diferencial por  medio de la experienciaa que   las 

nuevas industrias no conocen  

 

referentes: 

 

- Malcolm Gladwell (2008) los fuera de serie, estados unidos, edit. Little, Brown and 

Company cap. 5. 

- W.Chain Kim, Renée Maugbornee (2005) la estrategia de los océanos azules, 25.  
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- ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad. 

- Malcolm Gladwell (2000) el punto clave, London, edit. Little, Brown  and Company pg. 

193 - 215. 

Estos referentes nos brindan un análisis amplio de lo que conlleva la estabilidad en 

mercado y partiendo de un diferencial de dominio de le entidad, y teniendo en cuenta los 

factores calificativos  que hay que tener en cuenta en beneficio al usuario ofreciéndole un 

servicio y un producto, de alta calidad siempre teniendo en cuenta la contextualización para 

la cual va dirigido el servicio o producto  

 

3.1.2. Referentes técnicos 

Son las mejores aproximaciones a empresas o entidades  que han surgido por un 

cambio de demanda del usuario, y han pasado por una transformación  evolutiva adaptando 

el diferencial que poseen como identidad que las ha  generado el status y  un 

reconocimiento en el mercado actual por medio en el cual  se desarrollan, y este diferencial 

que han adquirido por medio de la experiencia, les genera un Reconocimiento entre las 

entidades que surgen por medio de la demanda de la situación.  

 

referentes:  

-Telecomunicaciones  

-Imprenta 

-Coca Cola 
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- Buffet de abogados skadden 

 

Entendemos estas  entidades y movimientos reconocidos, como una adecuación a 

las necesidades y la demanda que requiere el usuario, principal referente la implementación 

de la imprenta en la sociedad, pues es una adaptación que necesitaba la sociedad para 

facilitar los modelos de vida que eran consumidores de ese tipo de fuente de información. 

Presenta la mayor adecuación e interpretación a la necesidad del usuario, y su desarrollo 

como solución a dicha problemática. Dando a conocer una forma rápida de solución, pero 

generando que la otra técnica sea, valorada como una pieza de arte. 

3.1.3. Referentes de uso 
 

Son tomados en base a la mejor contemplación a las posibles soluciones y 

estrategias de desarrollo, tomando en cuenta las adversidades en el mercado, y la aplicación 

del diferencial por  la línea de mercado correcta, presentado de una forma correcta y con 

una línea de desarrollo sólida, la ejecución de las capacidades y fortalezas de la entidad 

manejando completamente un campo de  ejecución pero tomando en cuenta todos los 

factores intervinientes 
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Referentes: 

- Brief de diseño 

- Merchandising 

- Generar desarrollo en campos específicos 

- Alternativas indirectas 

 

Presentación de los factores claves a tener en cuenta en el momento de la aplicación 

e inmersión en el mercado, con la aplicación de la propuesta a ejecutar. Son los referentes 

más representativos y más directos que comunican la intención o visión de la empresa y la 

lleva por el medio deseado a la percepción del mercado objetivo. 

3.1.4. Referentes de tendencia 
 

Son escogidos por ser la representación más significativa en la estabilidad de la  

propuesta al generar un estatus, y una auto-sustentabilidad por medio de la industria, que 

representa el continuo desarrollo y evolución de la empresa teniendo en cuenta la evolución 

del mercado y las  nuevas tendencias del mercado, mediante la aplicación de estrategias que 

contemplen las capacidades de la empresa en respecto a la demanda del mercado  
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Referentes: 

- Continua innovación 

- Mantener el producto en continuo desarrollo 

- Sobrepasar las expectativas  

- Delimitación de alcances estratégicos 

 

3.2.  Desarrollo de hipótesis 

     Si se logra hacer un estudio de mercado, teniendo en cuenta las tendencias de un 

producto y/o servicio, marcando y haciendo énfasis en los déficits que se presentan en el 

momento de ofrecer este bien. Se puede generar un diferencial en un producto que logre 

cubrir estas desventajas en satisfacción al cliente, se puede lograr un producto con ventaja y 

un diferencial de potencia que genere competencia en este mercado 

 

4. Carpintería y ebanistería  
 
4.1.  Carpintería  
 
              Es el nombre del oficio y el lugar cuyo objetivo principal es la  transformación de 

la  madera bien sea en productos para el hogar, de entretenimiento, decoración etc. 

Este oficio es el que se encarga de mantener en desarrollo continuo correspondiendo 

a la incorporación de nuevos materiales, herramientas, diseños, tendencias etc. 
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La ebanistería genera la aplicación de técnicas ancestrales para llegar a acabado 

mediante un proceso manual directo, entre trabajador y la materia prima, cuyo proceso se 

realiza si, y sólo si mediante una experiencia laboral extensa para llegar al acabado 

deseado. Los procesos más destacados entre la elaboración de un mueble de ebanistería 

son: la marquetería, la talla, el torneado y la taracea.  

El objetivo principal en el cual fundamenta el proceso de ebanistería es ofrecer al 

cliente una satisfacción completa respecto a la calidad y el diseño del mobiliario fabricado, 

el cual satisfaga completamente los caprichos de moda y tendencia que el cliente desea y 

por medio del ebanista se pueda concebir. 

 

4.3.  Diferencias entre carpintería y ebanistería  

Las diferencia principal por lo cual se puede diferenciar un trabajo de carpintería y 

un trabajo de ebanistería, es que la carpintería se basa básicamente en la satisfacción 

funcional de un producto bajo la necesidad de un cliente  sin preocuparse por detalles o la 

calidad del producto fabricado, en cambio la ebanistería, aparte cumplir una función 

principal del producto, le agrega al acabado un valor estético mayor por los conceptos de 

fabricación y los materiales usados para su fabricación. La fabricación de un trabajo de 

ebanistería  se ve identificado por la realización de proceso por medio de la experiencia y 

del manejo de herramientas manuales, cuya mayor expresión se da por medio de los 

conocimientos del ebanista. 
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4.4.  Producto  

 

     Un producto es el resultado de la transformación de  una agrupación de saberes 

aplicados en un  objeto, desarrollado en un sistema de Fabricación ordenado que es 

generado por una empresa con las capacidades suficientes para el desarrollo de aquel 

producto, logrando ofrecer al mercado  y satisfacer las necesidades determinadas del 

cliente. No necesariamente un producto siempre tiene que ser un material tangible pues 

también puede ser un servicio, ideas, agrupaciones, estrategias etc. 

 

Se puede clasificar el producto en tres dimensiones que son las siguientes: 

 

- El producto en esencia  

         Que es la relación directa entre producto – mercado y va dirigido directamente a la 

satisfacción del cliente respecto al producto. 

Esta necesidad identificada entre producto – mercado  es a la que se le llama y se le 

conoce como producto en esencia, por ejemplo si el producto en nuestro caso es mobiliario 

y fabricación de espacios en madera, este sirve como decoración, ambientalizacion o 

función.  

 

- El producto real 

             Es aquel producto que está más allá de los que las personas ven y pueden tocar este 

producto va directamente arraigado a lo que es la percepción del usuario o consumidor, este 

producto está compuesto por: 
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- El producto aumentado 

Es lo agregado adicional al producto real o intrínseco. Algunos factores que pueden 

generar un producto aumentado son estos: Facilitando la compra, ofreciendo métodos de 

pago, ofreciendo garantías de uso, repuesto, reparación, accesorios etc. 

 

 

4.5. Servicios  
 

     Es la acción de satisfacer determinada necesidad de los clientes por medio de una 

empresa a través del desarrollo de una actividad económica, en otras palabras un servicio se 

puede considerar como un bien intangible que se desarrolla por una remuneración 

económica. Puede identificarse como un servicio heterogéneo debido a que dicho servicio 

cumple a la vez diferentes factores y suelen ser diseñados y realizados directamente 

relacionados con la satisfacción del cliente, en otras palabras, no existen cadenas de 

producción en masa como sucede en la Fabricación de productos tangibles También se 

puede calificar como un bien no intangible por el lado de que el consumidor no lo puede 

poseer,  como por ejemplo el servicio al cliente que ofrecen las grandes marcas. 

Un gigante diferencial que hay entre servicio y producto, es que un servicio solo se 

puede disfrutar por un momento determinado mientras se es prestado u ofrecido mientras 

que un producto tiene la facilidad de ofrecer una mayor duración o se pueda usar por un 

tiempo más amplio. El origen de los servicios puede ser de carácter público o privado 

generando una enorme diferencia, es decir no es lo mismos que el servicio lo ofrezca una 

entidad común y privada a que lo haga el estado o alguna administración oficial, en algunos 
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casos puede que se ofrezca un   servicio mixto y que sea un conjunto entre una entidad 

pública y privada. 

 

4.6. Diferencias entre servicio y producto derivados de la madera  
 
 
     Es La principal diferencia entre producto y servicio derivados de la madera  es 

que el intercambio de servicio  no resulta en la propiedad de un bien, sino en el mero 

beneficio, resultado de haber recibido el servicio que satisface las necesidades del cliente. 

Entender, diferenciar y tener claro qué es lo que vende nuestra empresa, es importante para 

tener claro cuáles son las estrategias que vamos a emplear en el desarrollo de marketing, la 

mejor forma de diferenciar un servicio de un producto es identificar cuál es tangible y cuál 

es intangible. 

 Otro gran diferencial es que en el momento de la adquisición de un producto esto 

queda resumido en la adquisición de un bien físico, sea un mueble, objeto, pieza etc., a 

diferencia de adquirir un servicio de carpintería mediante el cual el cliente posee una idea 

específica partiendo de la búsqueda de una solución, y la empresa lo que hace es prestar el 

servicio de transformación mediante el cual la idea del cliente se materializa. Esto genera 

que un servicio tenga que valerse por factores tangibles para transmitir sensaciones e ideas 

antes de generar la compra y lograr que el consumidor se imagine y fantasee con la forma 

en la cual va a ser consumido este servicio. Esto logra que el  servicio sea directamente 

estricto y ordenado en el momento de exigir cierto nivel de estética y presentación para 

generar un ambiente grato para el consumidor antes de desear consumirlo o no. 

 

 Involucramiento vs. Adquisición. 



 
23

Un servicio no inicia si no hay cliente. En el caso de una empresa de fabricación de 

muebles, los materiales, los empleados y los bancos están allí así tu estés o no estés pero 

solo en el momento en el que tu solicitas un muebles dependiendo de tu necesidad, esa 

intención o necesidad se materializa, mientras que en un local de una empresa de 

mobiliario, los muebles están allí los compres o no. Esto quiere decir que la mayoría de los 

servicio están hechos a la medida, claro que la empresa de fabricación tiene unas 

capacidades y un portafolio de producción, pero esa pieza que van a realizar es solo para ti. 

 

 

Homogeneidad vs heterogeneidad  

 

Los productos tienden a producirse en masa, mientras que los servicios se prestan 

individualmente. Por ello, los productos son más fáciles de estandarizar y evaluar antes de 

su venta, mientras que, en el caso de los servicios, las circunstancias, las personas y otros 

factores, pueden afectar el producto final. 

 

Por eso es muy importante que todos los servicios estandaricen sus capacidades y 

procesos en la medida de lo que pueden cubrir y siempre tener un plan B, por alguna 

irregularidad o alta demanda. A diferencia de un producto, si falla un producto o sale con 

algún defecto, siempre existe la capacidad de devolver el producto y recibir el valor 

monetario o algún otro producto similar. Por esta razón las empresas de fabricación de 

productos hacen un exhaustivo control de calidad en el momento de lanzar al producto al 

mercado y tienen mucho cuidado con la posventa, que son todos los factores tales como: 

devolución, garantía, soporte etc. 
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Almacenable vs perecedero 

  

Los productos siempre se pueden almacenar, inventariar y preservar por un tiempo, 

mientras que, en el caso de los servicios, esto no es así. Si dejas de vender una habitación 

de hotel por un día, esa es una venta que nunca podrás recuperar. En este aspecto es 

importante tener en cuenta, tanto para las empresas de productos como para las de 

servicios, calcular cómo se comportan las ventas en el tiempo y tener planes para solventar 

las temporadas de menor actividad. 

 

Necesidad vs confianza  

 

En este caso la necesidad la calidad de un producto se puede identificar en que si el 

producto satisface la necesidad del consumidor, entonces es un buen producto, es decir, si 

un armario guarda toda tu ropa entonces es un buen armario, si un computadora es rápida 

entonces es una buena computadora. En el caso de los servicio es un poco más complicado 

pues en este caso la percepción de calidad se basa más en relaciones de confianza, es decir 

en el momento de adquirir el armario la calidad del servicio en el momento de adquirirlo es 

la confianza que sienta el consumidor. 
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5. Investigación de producto 
 

     El producto utiliza como materia  prima la madera, por sus características 

específicas que otorga este material en el proceso de transformación 

 

5.1.  Madera  
 
     La madera con el paso de los años ha sido un material bastante bien aceptado en los 

procesos de fabricación, gracias a una propiedades  específicas que contiene, como 

facilidad de conformado, bajo peso específico, agradable apariencia exterior, propiedades 

térmicas, propiedades mecánicas etc. La tala de árboles de manera no controlada, es decir 

que no cumple con cierta normatividad, puede generar graves problemas ambientales por 

generando este procesos de forma no controlada puede lograr y generar deforestación, 

sobreexplotación, pérdida de bosques primarios y desertificación 

 

 

Partes del tronco 

     Un árbol es un vegetal leñoso, con una composición de tallo simple, llamado tronco en 

su parte inferior y ramificado en su parte superior, es decir en la copa. Por madera se 

entiende a la parte sólida de los árboles que está ubicado debajo de la corteza. Madera es el 

conjunto de tejidos que cumplen cierta característica de dureza, que constituyen  la mayor 

parte del tronco y las ramas del árbol, la madera es un material fibroso formado por: 

- Celulosa (50%) 
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Duras: son aquellas  maderas que pueden durar décadas o siglos para  alcanzar su 

madurez ,el costo varía en cuanto a las maderas blandas ,ya que tiene mayor duración ,se 

pueden hacer tallas ,el costo varía también en lo escaso que puede ser por su largo tiempo 

de madurez, son de mayor densidad estos tipos de madera son (haya ,roble, nogal, ,ebano, 

cerezo, castaño, ,fresno ,olivo ). 

Blandas: la característica más notable es que esta clase de maderas tienen un tiempo 

de crecimiento bastante corto, lo que genera es que su precio sea notablemente menor 

respecto a las otras. Es una madera con un gran nivel de maleabilidad pues respecto a su 

dureza permite practicar bastantes procedimientos en el momento de su transformación 

(pino, abeto, balsa, chopo) . 

 

5.1.3. Obtención de la madera 
 
 

     Es la primera intervención que se le realiza al tronco para la obtención de la 

madera, y consiste en un corte horizontal en la base del tronco del árbol, lo más apropiado 

en el momento de talarlo es talarlo cuando ya es un árbol maduro. De todas formas el 

momento de la tala tenemos que tener presente ciertas indicaciones para las conservaciones 

del medio ambiente y su entorno, para lograr esto se utiliza varios métodos de talas 

sostenibles 

- Método de talas parciales: se trata de dividir el bosque en ciertas partes, para así 

empezar ordenadamente a talar zonas respondiendo al desarrollo que tenga cada una 
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Los motivos de la tala indiscriminada se evidencian en el dinero y la necesidad de 

los granjeros de mantener a su familia, y lo hacen por medio de este enriquecimiento ilícito, 

aunque el mayor impacto ambiental no se genera por medio de los aserradores de madera 

para proveer la materia prima a los fabricantes y productores de productos derivados de la 

madera y su transformación, el mayor impacto lo generan los ganaderos y los agricultores 

cuando talan hectáreas de árboles para proveer alimentos a su ganado o simplemente para 

abrir espacio para el cultivo de alimentos. 

 

No toda la deforestación es consecuencia de la intencionalidad. Alguna es causa de 

factores humanos y naturales como los incendios forestales y el pastoreo intensivo, que 

puede inhibir el crecimiento de nuevos brotes de árboles. La deforestación tiene muchos 

efectos negativos para el medio ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del 

hábitat de millones de especies. Setenta por ciento de los animales y plantas habitan los 

bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su 

medio. 

 

5.2.  Derivados de la madera 
 

      En la transformación de la madera la demanda necesita piezas grandes no 

disponibles en maderas macizas, por eso la industria a generados diferentes productos 

derivados de la madera con diferentes dimensiones y características para transformarlo a la 
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necesidad. Los más utilizados son tableros que se comercializan en grosores que inician 

desde 3mm hasta 30mm y de dimensión 1220 x 2440 mm  

- Aglomerado: está compuesto virutas y serrín, a lo que se le añade y se mezcla con 

un pegante especial. Luego se colocan en planchas y se comprimen, hasta que se sequen 

(son relativamente económicos, se presentan en grandes tableros lo que hace fácil la 

adaptación del material a la medida requerida) 

- Contra enchapado: consiste en sobreponer láminas finas de madera noble una 

sobre otra empapadas de un pegante especial, se suelen poner son su vetado perpendicular 

entre sí. 

- Tableros de fibra: Son tableros de madera aglomerada, pero en este caso la viruta 

ha sido previamente molida. El aserrin molido es mezclado con cola o resina sintética y 

prensado. 

 

5.3.  Tratamientos de la madera  

Generalmente, la madera una vez trabajada, debe sufrir algún tratamiento 

complementario que garantice su protección de agentes externos  como lo son la humedad, 

sol, hongos, insectos etc. Los recubrimientos protectores no influyen en la estructura de la 

madera, aumentan la duración del trabajo y facilitan su conservación y buen aspecto. Estos 

tratamientos consisten en la aplicación de elementos líquidos, que además de proteger, dan 

una estética adecuada. En el proceso de secado, se emplean algunas sustancias para 

proteger la madera, como: Sulfato de cobre que lo que logra es eliminar los hongos, cloruro 

de cinc, azufre derretido, creosota (líquido oleaginoso derivado del alquitrán que protege de 

la intemperie), resinas, aceite de linaza, etc.       
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6. Transformación de la madera 

En esta empresa de fabricación, se procede a transformar la materia prima desde un 

aspecto un poco más artístico y creativo, no se cuenta con una maquinaria de primera 

generación, ni con grandes tecnologías que faciliten la transformación de la madera, se 

cuenta con un personal con experiencia en el campo, con propuesta de soluciones y 

enriquecimientos de saberes. 

 

6.1.  Etapas de transformación de la madera 

Las etapas de fabricación son las siguientes: 

- Despiece del mueble: cuando el cliente llega a esta empresa para la materialización 

de una idea o el desarrollo de un mueble, cuando ya se sabe claramente lo que se necesita y 

requiere con sus correspondientes características, se procede a hacer su debido despiece de 

material. 

- Maquinear: después de saber las cantidades que se necesita para la fabricación del 

mueble o proyecto, se procede a pasar los materiales despiezados por las máquinas para 

darles el acabado necesaria para la siguiente etapa, algunas de los procedimientos que se le 

realiza al material son los siguientes: cortar, planear, cepillar, perforar, avellanar, acanalar 

etc. 

- Armar: después de tener todo el material listo, se procede a realizar un pre-armado 

para validar y determinar detalles del mueble o pieza para su correcta función. 
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- Pintar: luego de que el material se haya verificado respecto a su función y su 

acabado, se procede a pasar el mueble desarmado para la pintura, y darle el acabado final 

que el cliente quiera en su mueble, se realiza este procedimiento desarmado para facilitar y 

mejorar los acabados de pintura en las uniones de piezas, después de darle el acabado final 

se le da 48 horas de secado para evitar que el producto produzca olores contaminantes. 

- Embalaje: después de darle el acabado final se le da 48 horas, se procede a realizar 

un procedimiento de embalaje al material protegiendo las zonas más delicada como 

costados, tapas, superficies, frentes etc. Se procede a realizar un recubrimiento  en cartón 

corrugado para evitar el golpe y se aprieta y se envuelve completamente en vinipel para 

evitar daños menores. 

- Transporte: se monta el mueble al camión, y se lleva al lugar de destino. 

- Instalación: luego de cumplir todos los requerimientos del cliente y de los 

trabajadores, se lleva el producto al lugar de la instalación armado o desarmado, 

dependiendo de la circunstancia, y se lleva con un carpintero y un ayudante para la 

colocación y la del espacio en donde va el producto, que en al algunas veces puede ser solo 

colocarlo u otras puede ser intervenir el producto ya acabado. 

6.2.  Análisis DOFA 
 
FORTALEZAS 

1- Experiencia de 40 años 

‐ Fabricación de objetos 
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‐ Transformación de piezas 

‐ Restauración de objetos 

‐ Desarrollo de piezas complejas bajo el desarrollo de planos 

‐ Adaptación de mobiliario al espacio 

‐ Realización de piezas con características específicas 

‐ Reconocimiento de maderas específicas  

2- Control y dominio del trabajo ebanista en todas sus presentaciones 

3- Capacidades de desarrollo de proyectos grandes 

‐ Instalaciones con el espacio adecuado para el desarrollo 

‐ Espacios especializados para el tratado de la madera 

‐ Maquinaria certificada para la transformación  

‐ Personal capacitado para los procesos  

4- Conocimiento en el medio para la obtención de los materiales 

5- Adaptación de las nuevas normativas del gobierno y del cliente para la realización 

de procedimiento  

6- Cumplimiento de normas laborales 

7- Aplicación de políticas en los contratos 

 

DEBILIDADES 

1- Diseños no propios 

‐ Implementación de un campo que genere diseños, en base a los conocimientos 

de la empresa y sus fortalezas en el desarrollo de producto  

2- No implementa el desarrollo de tendencias 
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‐ Comprender y analizar las tendencias en el producto más vendido o  el servicio 

más frecuente que se realiza para tener un portafolio amplio en este  

3- No es una empresa evolutiva con los nuevos procesos de fabricación 

‐ Justificar y generar un valor agregado en base a la realización de procesos con 

maquinaria que por la experiencia realice un mejor procedimiento  

4- Sistema de facturación no digital 

‐ Implementación de un sistema de facturación digital para poder realizarla en un 

tiempo más óptimo 

5- No cuenta con delegados oficiales para la facturación de proyectos (esto genera 

cuello de botella para la recuperación del capital ) 

‐ Desarrollo de un cronograma evolutivo por cada mes, que genere la facturación 

en el tiempo óptimo con las pautas especificadas en el contrato 

6- Sistema de transporte ajeno a la empresa 

‐ Contratación de una empresa que certifique y garantice el correcto transporte de los 

productos, por medio de la prestación de servicios  

 

OPORTUNIDADES 

1- Tendencia de productos de ebanistería con diferentes materiales 

2- Status cultural que ofrece la ebanistería al consumidor 

3- Empresa que otorga el completo seguimiento a un proyecto en los productos de la 

madera 

4- Valoración del arte en la madera 

5- Aprobación de importación de maderas que cumplen características específicas  
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6- Evolución de tecnología al desarrollo de la ebanistería 

 

AMENAZAS 

1- Implementación de leyes en contra de la deforestación  

‐ Compra de material de empresas amigables que implemente el  desarrollo de 

cultivos controlados 

2- Desarrollo de empresas con capacidades y tecnologías superiores 

‐ Generación de diferencial que identifique y genere un status a la empresa en 

relación a las otras 

3- Desconocimiento de las capacidades y el valor que tiene la madera  

‐ Destacar y reconocer en todos los aspectos los beneficios que conlleva el trabajo 

con la madera en relación a los otros materiales que pueden satisfacer la 

necesidad  

4- Desconocimiento del valor de la ebanistería en relación a la carpintería  

‐ Promocionar los acabados que se pueden llegar con un trabajo de ebanistería y 

destacar los beneficios que conlleva trabajar la ebanistería 

5- Descontinuación de los materiales trabajados con frecuencia en la empresa 

‐ Tener presentes los productos que satisfacen la necesidad ofreciendo una calidad 

similar o  superior al producto descontinuado 
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6.3.  Análisis PESTEL 
 

POLÍTICA 

1- Cumplimiento: por este medio se hace una contribución beneficiosa a nivel social, 

teniendo en cuenta situaciones de riesgo, es un medio por el cual garantizamos procesos, 

procedimientos que aseguren la seguridad para cada individuo 

‐ es la política acordada con el contratante a partir de un análisis de la cantidad y la 

necesidad del cliente expuesto en un tiempo acordado 

‐ es la certificación que se le brinda al cliente con los ítems específicos acordados  

 

2- Seguridad y salud: por este medio suelen tener dificultades ya que tenemos 

situaciones y condiciones que alteran los factores de riesgos, por eso tenemos todo lo 

necesario para cualquier calamidad de accidente o enfermedad laborales 

‐ Certificación de un procedimiento, con las normativas necesarias para su realización 

‐ Desarrollo de un proceso lógico y por etapas, con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos 

 

3- Medio ambiental: en este ámbito tenemos un rango de recomendaciones y cuidado 

para poder laborar, tenemos en cuenta temperatura, humedad, iluminación  químicos entre 

otros que determinemos contaminantes ,tenemos que tener elaborado un plan de prevención  

‐ Minimizar y aprovechar los residuos no renovables 

‐ Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios  
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4- Seguridad industrial: este se desarrolla más con las actividades de producción, las 

condiciones necesarias debe cumplir con 3 elementos indispensables, seguridad, 

productividad y calidad, se tiene que brindar un lugar seguro para la estabilidad del 

trabajador  

‐ Área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos para prevenir 

accidentes de trabajo 

 

ECOLÓGICA: esta es una oportunidad en la que podemos brindar mejor procesamiento y 

fabricación, con esto brindamos mayor seguridad para los trabajadores y garantía de trabajo 

para los clientes, ya que no emplean sustancias químicas, tóxicas o nocivas para la salud. 

1- Adquirir materias primas por medio de empresas con cultivo controlado 

2- Fabricación de productos 100% reutilizables y renovables  

3- Utilización de menos del 20% en productos contaminantes al medio ambiente  

4- Apoyo a los mercados nacionales 

 

 

SOCIOCULTURAL: hace referencia a algo real entre sí mismo, siempre implican 

conceptos como comunicación, nacionalidad, medios de producción cada uno se acomoda a 

la necesidad, todo esto nos da un sentido de pertenencia para cada cambio que decidimos 

para mejorar nuestra empresa. 

1-  Diagnosticar que evoluciones o tendencias, se nos presentan como oportunidades o 

amenazas. 
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2- Tener claro las acciones más adecuadas, para aprovechar las oportunidades y para 

defendernos de las amenazas. 

3- Factores: tales como conductas de consumo, defensa del consumidor, fuerza 

sindical entre otras. 

4- Conductas del consumidor: son muchos los cambios de conductas, algunos pueden 

ser la utilización de nuevos canales comerciales, como grandes superficies. 

5- Podemos diferenciar otros aspectos como la concentración o conflicto entre los 

agentes económicos, las diferencias sociales. 

 

TECNOLÓGICO: dependiendo de la aparición de las cosas nuevas y novedosas tanto en 

el producto, como en procesos  dependerá para nuestro grupo de trabajo ser más o menos 

eficientes, en el momento de salir a competencia se convierte en un gran diferenciador, 

luego que tengamos recopilar, tenemos que organizar todos los puntos a favor y en contra 

para la organización  

1- Los cambios que vamos teniendo con el pasar de los años aumenta, por el 

avance, por esta razón afectan a los productos que ofrecen las empresas, como a 

su proceso de su producción. 

2- La aparición de las mejoras técnicas obliga a las empresas a tener una 

competencia igual. 

3- Ventajas empleadas por la implementación de nuevas tecnologías y los 

beneficios que otorgan. 
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4- Analizar posibles factores a evaluar tendencias que puedan afectar en un 

producto. 

 

5- Cuando una empresa cuenta con una tecnología para proteger sus bienes, hacer 

un ambiente de trabajo más seguro para sus empleados. 

 

ECONÓMICO: este es un punto crítico en una empresa, será a favor o en contra ya que 

dependemos de factores externos o internos  ya que en factores internos es el costo de mano 

de obra directa o indirecta de los materiales y en los externos es algo que no podemos tener 

controlado ya que es algo que puede ocurrir después de un proceso ya terminado. 

1- Plan de contingencia contra imprevistos de un contrato 

2- Reserva capital, amplia para certificar el desarrollo del contrato 

3- Estudiamos las personas que integran los mercados y potencial de flujo de personas  

4- Tenemos un factor importante, capacidad de compra y gasto de los consumidores  

5- Podemos tener factores que influyen en nuestra trayectoria  

5- Factores económicos 

6- Materias primas 

LEGAL: estos hacen referencia a todas las normas que las empresas tienen que pasar para 

establecerla, esto influye para negociaciones, esto genera un grado de confianza para 

clientes y trabajadores, ya que da una seguridad para cada uno de ellos, ayuda al 

crecimiento como empresa, tener capacidad en caso de una sociedad, ayuda a crecer cada 

día y poder brindar mucho mejor un trabajo con todos los documentos legales desde el 

proceso hasta la entrega, en cuanto a trabajadores es una ventaja por sus pagos y 
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parafiscales, como seguridad social, arl, pensiones entre otras ventajas que tiene para el 

trabajador. 

1- Para empezar una empresa es muy importante la determinación para dar este paso 

ya que tenemos tramites 

‐ Legales  

‐ Administrativos  

2- Tener listo nuestro plan de empresa 

3- Tenemos asuntos jurídicos 

4- Tener amparo para los servicios o productos que ofrecemos  

5- Tener en cuenta el análisis DOFA 

‐ Debilidades  

‐ Amenazas 

‐ Fortalezas   

‐ Oportunidades 

 

6- Existen varios tipos de sociedad tales como 

‐ Empresario individual 

‐ Sociedad mercantil 

‐ Sociedad anónima  

‐ Sociedad laboral 

7- Tener al día la documentación pertinente para una empresa legalmente formada  
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1- El alcance de los usuarios en el momento de adquirir un mobiliario es 

limitado, en cuanto una ubicación geográfica, por lo tanto el usuario tiende  a 

disponer de las empresas más grandes que tienen una cobertura amplia, esto ocasiona 

que los usuarios adquieran un elemento el cual es genérico y estandarizado por la 

industria en la solución de la problemática del usuario, con un acabado estético 

aceptable que le otorga la aceptación al cliente, sin conocimiento o distinción de las 

posibles soluciones que se pueden desarrollar en la problemática 

   

2- Debido a las experiencias que adquiere un usuario con proveedores de mala 

calidad con poca experiencia en el campo, el usuario opta por las marcas más 

reconocidas con estereotipos establecidos y adquiriendo solo los productos que están 

en el mercado, sin poder satisfacer su necesidad excepto desde un aspecto funcional  

 

8. Justificación 
 

           Este proyecto se desarrolla por medio de la investigación de referentes teóricos y 

prácticos derivados de la industria mobiliaria que toman como productos principales, 

objetos a partir de la transformación de la madera como solución para la aplicación en 

múltiples campos a una necesidad del usuario. 

Este proyecto se realiza con un análisis en el cumplimiento de las expectativas del 

usuario respecto a calidad y estética en un productos trabajados y desarrollados bajo las 

técnicas y procesos de la ebanistería, es un término importante a valorar pues en el 

consumidor actual al desconocer las capacidades y alcances de la madera tiende a adquirir 
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productos de mala calidad por precios elevados justificados con la estética y el servicio que 

se ofrece en el momento de adquirirlo. 

El potencial de la madera y sus diferentes aplicaciones no tiene el reconocimiento 

que se  debe, ya que las personas tienden a desacreditar una pieza de madera que puede 

llevar hasta 72 horas de trabajo, por el desconocimiento de las capacidades y la 

complejidad que demanda el desarrollo de la pieza. 

9. Marco metodológico 

Para el desarrollo de este proyecto vamos a basar toda la construcción y fabricación apartir 

de 2 conceptos fundamentales, que se involucran en la toma de decisiones por parte de un 

cliente en el momento de adquirir un producto o servicio, se tomaran en base para su 

desarrollo e identificación de los componentes que genera estatus de calidad de la empresa 

Aplicare dos metodológicas que se basan directamente en la integración del usuario en el 

desarrollo de una pieza de madera 

 

9.1.Co-diseño 
 

          Después de mirar por medio del diseño eh podido identificar ciertas 

cualidades que cambian las maneras de mirar, ejercer  para llevar a cabo el proceso 

para inclinar de manera colectiva 

Con esto llegamos a unas ideas fundamentales  

‐ Ofrecer unas ideas principales para la idealización de proyectos 
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‐ Diseñar y elaborar proyectos que nos ayuden a desempeño de proyecto 
 
‐ Incluir personas interesadas, empresas sociales ,privada y publicas  
 

Tenemos varios temas para tener una idea más profunda 

ETAPAS INTERNAS Y SESIONES EXTERNAS  

‐ Sensibilización 
 
‐ Análisis  
 
‐ Desarrollo conceptual 
 
‐ Iteración 
 
‐ Conclusión  
 
‐ Sesión exploratoria  
 
‐ Sesión creativa 
 
‐ Sesión activa 
  
‐ Presentación final 

 

Con esto llegamos a conocer el objetivo, definir su usuario y contexto, identifica, 

define y materializa lo que está proponiendo, mirar todos sus pros y sus contras para 

sus posibles resultados  

Identificar lo que vamos a desarrollar para explorar, construir  y presentar los logros 

alcanzados  
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Anterior a todo esto en el diseño siempre tenemos que analizar las actividades a 

realizar, para definir su funcionalidad, para saber con qué rapidez evoluciona y poder 

concretar su desarrollo. 

 

9.2. Economía de la experiencia 
 

          Consiste en brindar productos de acuerdo a sus eventos, para generar en ellos 

una nueva experiencia  para dejar de ser clientes pasivos y pasen a desarrollar de una 

manera más emocional  de acuerdo a las experiencias, sensaciones y valores  

          No todo quiere decir que tiene una transformación, las aspiraciones tienen un 

papel importante en la transformación  

         En esta economía buscamos que los consumidores obtengan una experiencia 

única sensitiva, cultura, emocional y educativa, con esto podemos lograr que todos 

nuestros clientes hablen de la gran experiencia que obtuvieron, con esto vamos a 

crecer en consumidores que quieran llegar a una experiencia económica  

  

Tenemos unos objetivos claros  

‐ Lograr que el cliente se sienta satisfecho para atraer más consumidores 
 

‐ Ofrecerle al huésped un mejor estilo de vivir  
 

‐ Ofrecer cosas competitivas a los clientes de manera que sea satisfactorio para cada 
uno de ellos 
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actual de la empresa, generando así mismo poder identificar los déficit y diferenciales 

dentro de la empresa que generan su estratificación dentro del mercado.  

          Al situarnos dentro de un tema específico evidenciando la significancia 

productiva de un elemento dentro de la empresa, y la relación de importancia de 

demanda y retribución económica que se genera, se puede enfatizar en el producto 

potencial de la empresa, en este proceso se puede identificar el producto potencial de 

producción de la empresa como son las puertas, y como un mercado potencial el 

adquirimiento de las personas individuales que buscan el adquirir  una puerta para uso 

propio y privado, en comparación la producción de una puerta en serie  para satisfacer 

la necesidad en cantidad para una construcción vertical. 

          Al encontrar en este momento la diferenciación en términos productivos y 

laborales dentro de las capacidades de la empresa, podemos basarnos en una sola pieza 

y los factores que la componen, a la vez teniendo en cuenta la relación con el mercado 

potencial dentro de la empresa y el proceso que se tiene con el cliente, para la 

contextualización y la formación de la puerta. 

 

9.4. Análisis de trabajo de campo 
 

          Se realiza la tabulación de la facturación de  los meses comprendidos desde el 

mes de mayo hasta el mes de octubre (6 meses) para la clasificación de clientes y la 

identificación del producto potencial de la empresa y su mercado óptimo para el 

desarrollo del proyecto 
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ilustracion 11 analisis de ingresos 

 

ilustracion 12 analisis de clientes 

          Mediante es proceso de cuantificación de la facturación de la empresa en lo últimos 6 

meses se puede identificar un usuario potencial  en relación a la demanda laboral que 

genera, y al ingreso económico que se identifica como una cantidad notable en relación a la 

cantidad. 

 

ilustracion 13 identificacion de demanda 

          A partir del análisis de demanda de producto se logra identificar el producto 

potencial que genera un ingreso notable para la empresa, en comparación a las otras líneas 

de producción que existen dentro de la empresa 

 

 

mayo junio julio agosto septiembre octubre total
clientes privados 5.200.000$     9.450.000$     15.054.000$  9.455.000$  4.890.000$  3.500.000$     47.549.000$ 
clientes industriales 13.450.000$  12.300.000$  18.489.000$  8.475.000$  8.240.000$  5.684.000$     66.638.000$ 

ingresos suministrados por los tipos de clientes en proyectos

mayo junio julio  agosto septiembre octubre total
clientes privados 2 1 4 3 2 2 14
clientes industriales 3 1 7 4 3 3 21

cuantificaicion de la cantidad de proyectos suministrados por clientes 

armarios
escritorios
repisas
muebles de baño 
cocinas
puertas
bibliotecas
otros 

7
3

5
36

17

demanda de producto de clientes privados
13
31
41



 
52

 

9.5. Resultados de trabajo de campo  
 

          Mediante el trabajo de campo que se realiza dentro de la empresa se puede 

generar un cliente potencial como lo es el cliente privado que busca, una pieza de 

madera para consumo propio, también se logra evidenciar el producto diferencial 

desde los métodos constructivos en la empresa. 

          Mi cliente objetivo es aquel usuario que posee las capacidades de poder 

cambiar la estructura que posee actualmente en cuanto a puertas, y no busca 

solamente una puerta del común, si no también busca generar una diferencial en su 

ubicación a partir de esta puerta. 

 

9.6.Insight 
 

El deseo por adquirir una puerta con la cual me sienta identificado y  sea como yo la 

imaginaba 

9.7. Estado del arte   
 
          Son los referentes principales para la fabricación y diseño final, en los cuales 

podremos tomar diferentes conceptos y funciones que se podrían adaptar dentro de 

nuestro contexto y objetivos 
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ilustracion 15 muestra de composicion 

          Al  centrarnos en un objeto como lo es la puerta, se estandariza la concepción 

de una puerta en una forma rectangular, generando un espacio de composición 

similar al real, luego se sub divide el rectángulo generando el componente base que 

es el cuadrado, y desde esta figura geométrica se generan múltiples divisiones  que 

logran, en diferentes formas un cuadrado, tomando como el principio del tangram 

mediante estas piezas geométricas las diferentes composiciones geométricas que se 

pueden lograr. 
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9.7.2. Servicio integrado 
  

           Es el servicio que se conforma no solo por la intención principal, sino un 

servicio que permite determinar y generar diferentes factores, es decir el servicio 

integrado se caracteriza por generar al usuario un método que tenga en cuenta 

múltiples factores que interfieren en la intención del usuario, y al no ser 

determinantes del objetivo son tomados como no importantes, el servicio integrado 

se encarga de identificar dichos factores y tenerlos en cuenta para así sea realizar 

una mínimo cambio en la toma de decisiones del servicio. 

 
          Se toma como base la formación de un servicio integral para la empresa que 

genere dicha contextualización de los diferentes componentes que  interfieren en la 

formación de una puerta, tomar en cuenta no solo la expectativa del usuario, si no 

brindarle al cliente una contextualización completa del espacio y las múltiples 

variaciones que genera en razón al mejor funcionamiento   
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          Mi propuesta consisite en 3 tableros en cuales, cada uno tenga una función 

determinante en lo que consiste, a la composición formal de una puerta 

- 1er tablero: se desarrolla las múltiples variaciones y divisiones en base a un  

cuadrado, mediante un juego de figuras geométricas, este tablero consiste en dos 

juegos de figuras, que evidencian las capacidades productivas de la empresa en 

respuesta a la oportunidad de diseño de una puerta, como lo son la aplicación de 

diferentes materiales como el vidrio y la madera 

 

- 2do tablero: consiste en un tablero que simula las dimensiones de una puerta 

estándar, y resalta las determinantes que genera la empresa para la estructuración de 

la misma, como lo son 2 largueros y 2 cabezales, en este tablero se permite la 

interacción con el usuario, para dicha composición que quiera y desee resaltar  

 

-3er tablero: en este tablero consiste en evidenciar los acabados más recurrentes 

solicitados por los clientes en demanda de fabricación de la puerta, (no son los 

únicos) este punto este tablero está apoyado por un portafolio amplio de acabados y 

posibles opciones en la estética de la puerta que es suministrado por nuestros 

proveedores 

 
10.2. Determinantes 

 

10.2.1. Estructurales 
 

‐ Simular el espacio de composición de una puerta, en un tablero específico para recrear 

a partir del codiseño diferentes composiciones deseadas en el espacio  
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‐ Evidenciar diferentes acabados estéticos y compositivos posibles en una puerta  

 

10.2.2. Funcionales 
 

‐ Permitir evidenciar y clasificar la funcionalidad especifica que determina el espacio en 

composición  

 

10.2.3. Capacidad 
 

‐ Verificar desde la empresa la integración del codiseño en razón a la determinación y 

fabricación de la puerta  
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12. Conclusiones  
 

• Desde el análisis de mercado se pudo  identificar un mercado optimo y producto 

potencial dentro de las capacidades productivas de la empresa, generando así una 

centralización en el modelo, que abarque los múltiples factores que lo componen 

• Se evidencia múltiples líneas de producción personalizadas y estandarizadas dentro 

de la empresa, que cumplen con un protocolo específico por pieza en fabricación 

• Al comprobar con el modelo, mediante usuarios diferentes, se evidencia que cada 

usuario puede y logra generar una composición diferente a la de cualquier otro 

usuario, por las experiencias personales que conlleva 

• Ebony comprende múltiples factores que componen la estructuración de una puerta, 

apartir del codiseño  

• El principal fundamento para la ejecución de un servicio integrado en este caso de 

relación empresa y usuario privado es el codiseño, que permite centrar y generar 

todo en solución a la expectativa del cliente 

• Es indispensable que el modelo siga en continuo desarrollo, por la transformación y 

la continua evolución de las tendencias en respecto al mobiliario privado, logrando 

así abarcar los múltiples componentes  

• Ebony es un proyecto que está buscando potencializar una de las líneas, dentro de la 

empresa que es la línea de ebanistería en puertas 

• El mercado objetivo de mi proyecto es aquellos usuarios con vivienda propia y que 

cuentan con las capacidades de cambiar su estructura de contexto  con respecto a las 

puertas de su vivienda  
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