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1.2 Introducción. 

El proyecto Rúbrica - Implantación de modelos de mejoramiento técnico espacial para 

una microempresa, en orden a la modalidad de intervención espacial que evidencia una 

propuesta innovadora y prospectiva, gira entorno a una organización perteneciente al 

sector del mueble y la madera, llamada Carpiforma y Suministros, con actividad 

económica apropiable al segundo sector económico; en donde sus acciones de mercado 

son  de carácter industrial, prestando servicios de diseño y fabricación de mobiliario para 

interiores, espacios de oficina, espacios comerciales, entre otros; adicionalmente ofrece  

servicios de enchape en madera, suministros de piso y suministros de herrajes 

especiales. La empresa Carpiforma y Suministros, se esfuerza por que sus productos 

sean de alta calidad, siendo este último aspecto uno los factores más importantes en la 

actualidad del contexto empresarial. 

La fábrica se encuentra ubicada en  el barrio Palo Blanco, ciudad de Bogotá, ocupando 

un terreno de 310 metros cuadrados; esta zona está caracterizada por tener dos tipos de 

ambientes, el habitacional y el productivo, aspecto que tiene beneficios y características 

contradictorias, las cuales son trabajadas a lo largo del proyecto favoreciendo las 

actividades empresariales encaminadas al diseño espacial. 

1.2.1 Resumen (Español) 

Carpiforma y Suministros es una sociedad de carácter unipersonal operada como 

negocio familiar, dedicada al diseño, producción de mobiliario en madera y venta 

relacionada a  la actividad mercantil industrial, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C 

sector de la  localidad 10 (Engativá), franja característica por la actividad maderera 

(Presencia de: Pizano, El cedro Rojo, Maderas puerto Colombia, Masisa ,entre otras.) 
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En esta propiedad se encuentra  la zona  habitacional y la fábrica, este ítem influye de 

manera relativa ya que es un constante ahorro de tiempos, disminución de trayectorias, 

ahorro de lapsos de movilización, vigilancia constante y otros aspectos que  no son  

favorables como ruidos, polvo y ausencia de espacios de relajación apropiados y 

confortables. 

El objetivo  puntual del proyecto  es la incorporación de un programa de mejoramiento 

empresarial con relación al diseño, que permita una  reacción empresarial sobre las 

variables actuales, que afectan el curso normal corporativo, tomando en cuenta que la 

organización tiene aspectos a reformar de estructura organizacional, sistemas 

productivos, conceptos corporativos y sobre todo a nivel propositivo. 

Así, el proyecto es resuelto mediante un marco metodológico desarrollado desde el 

concepto  de innovación, el cual  identifica a la marca Rúbrica – espacios laborales, 

dejando a un lado la  sub-contratación  para  empezar a ser parte del fenómeno 

empresarial activo, en donde la empresa desplace a su competencia de manera notoria. 

Una de las variables contemplativas para Rúbrica es la creación de espacialidad 

haciendo referencia a un punto de venta llamativo, una distribución espacial eficiente y 

una promesa de marca e implementación de nuevas políticas organizacionales,  

transformado una cultura, un mercado y una percepción;  manteniendo la calidad y 

cumplimiento los caracteriza en la actualidad. 

1.2.2 Resume (Ingles)  

Carpiforma and Suministros it is a company of individual character produced as familiar 

business, dedicated to the design, production of furniture in wood and sale related to the 
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mercantile industrial activity, located in the city of Bogota D.C. sector of the locality 10 

(Engativá), typical band for the wood activity (he attends of: Pizano, El cedro Rojo, 

Maderas Puerto Colombia, Masisa, between others.) 

In this property one finds the zone Residential and the factory, this article influences in a 

relative way since it is a constant saving of times, decrease of paths, saving space of 

mobilization, constant vigilance and other aspects that are not favorable as noises, 

powder and absence of appropriate and comfortable spaces of easing. 

The punctual aim of the project is the incorporation of a program of managerial 

improvement with relation to the design, which allows a managerial reaction on the 

current variables, which affect the normal corporate course, bearing in mind that the 

organization has aspects to reform of structure organizational, productive systems, 

corporate concepts and especially to creative level. 

This way, the project is solved by means of a methodological frame developed from the 

concept of innovation, which the brand identifies Paragraph - labor spaces, leaving aside 

the subcontracting to start being a part of the managerial active phenomenon, where the 

company displaces to his competition of a well-known way. 

One of the contemplative variables for Paragraph is the creation of spaces referring to a 

showy point of sale, a spatial efficient distribution and a promise of brand and 

implementation of new policies in the organization, transformed a culture, a market and 

a perception; supporting the quality and fulfillment characterizes them at present. 
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1.3.Planteamiento del proyecto. 

1.3.1 Definición del tema. 

Existen criterios personales, económicos y culturales, justificados en los ítems que se 

encuentran a continuación, dichos criterios están arraigados a la trascendencia en el 

tiempo de una microempresa que se proyecta a futuro, encontrando nuevos mercados a 

los cuales apuntar y a los objetivos o metas  a alcanzar bajo una filosofía empresarial. 

1.3.1.1 Factores Objetivos. 

 En la empresa existen diversas oportunidades de acción que pueden ser resueltas 

con la correcta intervención del pensamiento de diseño. 

 La empresa desde su actividad se encuentra relacionada con el mercado del 

diseño y presenta deficiencias respecto a su organización piramidal monolítica, 

que puede ser solucionada mediante políticas y creación de un concepto. 

1.3.1.2 Factores Subjetivos.  

 Promover un enfoque empresarial encaminado hacia la apropiación del mercado 

del diseño espacial teniendo en cuenta que la organización es de patrimonio 

familiar y es importante que trascienda en el tiempo por su legado. 

 Despejar una oportunidad parar gerenciar la empresa y continuar con los 

conocimientos adquiridos en el pregrado, abriendo puertas para el 

reconocimiento de la disciplina a  nivel sociocultural. 

En la gráfica que se encuentra a continuación se muestra un análisis previo para la 

determinación de factores y las necesidades que requiere la empresa. 
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1. Gráfica de  análisis - factores que intervienen en el proyecto, realizada por el autor. 

 

En la gráfica anterior se encuentran algunos de los factores a contemplar en el proyecto, 

tales como referentes que hablan sobre gestión de diseño y diseño como concepto, 

también se observan los actores, que son todos aquellos que intervienen de manera 

directa como: los agentes empresariales (gerente – familia – empleados de planta – 

instaladores – contratistas, etc.) y también los agentes externos (clientes finales, 

proveedores, entes reguladores, entre otros), importantes para el proyecto ya que son los 

principales involucrados en la organización, y son quienes se incluyen en la propuesta 

espacial y prospectiva; todo esto como parte del inicio de análisis que engloba el 
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proyecto Rúbrica - Implantación de modelos de mejoramiento técnico espacial para una 

microempresa. 

1.4.Problemática. 

Carpiforma y Suministros es una microempresa  unipersonal perteneciente a un sector 

activo en el mercado como lo es el del mueble y la madera, la empresa presenta falencias 

en distintos puntos, ya que está marcada por una estructura organizacional piramidal,  

donde el gerente es quien toma todas las decisiones de la organización, lo que puede 

ocasionar acciones apresuradas, sin puntos de vista u opiniones alternas, evidenciando 

que la empresa es monolítica e internamente le hace falta liderazgo y organización. 

 

2. Gráfica muestra de  estructura organizacional piramidal clásica Carpiforma y Suministros, realizada por el autor. 

 

Adicionalmente se evidencia una fuerte necesidad de implantar el concepto de 

innovación en la empresa,  pues no es pregnante y resulta siendo figurativa en relación a 
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su marketing clásico y poco propositivo, la empresa carece de diseño y proyección 

debido a que se  restringe al oficio de la carpintería y delimita  horizontes a servicios  u 

oportunidades de negocio futuras. 

Carpiforma y Suministros, no trabaja bajo ninguna percepción de diseño lo que indica 

que la empresa no es propositiva ni posee valores agregados; en la actualidad no tiene un 

Manual de Imagen Corporativa definido, no emplea ninguna estrategia de mercado, lo 

que a corto plazo puede provocar  la quiebra de la empresa, ya que este ítem es un 

estimativo fundamental y es directamente proporcional a la competitividad,  de modo 

que es factible  que por la ausencia de una estrategia de mercado adecuada, la empresa 

pierda el estado sostenible y salga rápidamente del sector. 

 

3. Imagen logo Carpiforma y Suministros. 

 

En la imagen anterior se muestra el logo actual de Carpiforma y Suministros,  donde 

existe una composición de letras  que forma una casa con las iniciales del nombre, 

también  se puede apreciar el slogan: Carpintería arquitectónica, el cual denota la 

exclusión de sentido de  ampliación para el  negocio familiar, indicando así solo una 

posibilidad de acción mercantil que es la de carpintería y suministros relacionados 

(pisos, chapas, herrajes etc.). 

Por otra parte, el portafolio requiere una modificación y ampliación, ya que el existente 

tiene productos muy atractivos visualmente y posee características  especiales de 

acabado, pero le falta la adición del diseño  y de servicios espaciales o complementarios 
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que no solo muestren el trabajo realizado si no que evidencien la  marca y las líneas 

productivas. 

La problemática principal, adicional a la falta de cultura organizacional y de 

metodología, radica en el planeamiento sobre gestión de materiales  y suministros junto 

con  un control de procesos, que permita el manejo correcto de desperdicios y de 

máximo aprovechamiento de materia prima, afectando directamente a la productividad  

y al sistema económico relacionado. 

Por tanto es necesario crear tácticas de mejora,  las cuales permiten estructurar de una 

buena manera la compañía, haciendo que  prevalezcan políticas competitivas e 

innovadoras en todas las áreas principales, fundamentalmente en el campo de la 

producción.  

1.4.1. Actores. 

Rúbrica- Implantación de modelos de mejoramiento técnico espacial para una 

microempresa, es un proyecto que contempla  todas las personas involucradas en la 

actividad económica empresarial con atribución directa e indirecta, lo cual depende del 

índice de afectación en las actividades y el cambio prospectivo que se llevara a cabo en 

Carpiforma y Suministros, de tal modo se catalogan bajo el proceso humano 

contemplando varias preguntas como: ¿Con quién? ¿Para quién? Y ¿por quienes? 

Estableciendo que los partícipes principales son: el gerente, el diseñador, el abogado, el 

contador, el encargado de suministros, el carpintero, el instalador, el pintor, el 

empacador y el transportador, los cuales forman parte del recurso humano empresarial  

sin pertenecer al  personal externo (aquellas personas que son involucradas a la empresa 

por tiempos limitados, según planes de obras); en donde se deduce que la mediación se 
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realiza no solo con fines académicos, si no que existen razones subjetivas que llevan a 

involucrarse de otra manera más propositiva, acertando en el  núcleo familiar. 

4. Cuadro de núcleo familiar empresarial – realizado por el autor. 

La contribución de todo el foco familiar empresarial  es ideal para la mejora, con 

dirección hacia el cliente final, por esto otros actores de relevancia, son los clientes que 

además de proporcionar ganancias útiles, son los que han mantenido la presencia y 

trascendencia  y los que ayudan a promocionar los productos ofertados, siendo 

estimulados desde el mercadeo para el reconocimiento inmediato del proyecto Rúbrica. 

La proyectiva es sujeta a la mejora de los contextos de todos los involucrados, por 

consiguiente el análisis de las características espaciales en las cuales los actores del 

núcleo familiar hacen parte, es fundamental para el desarrollo de una propuesta que 
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supla las necesidades y carencias tanto de la vivienda como del entorno productivo de la 

fábrica.  

 

Como se mencionaba al inicio del documento el entorno de la fábrica es beneficiado por 

que el conjunto de la localidad, ya que pertenece al mismo sector maderero industrial, en 

el caso concreto de dicha mención es imprescindible contemplar los actores – 

proveedores los cuales  hacen  parte fundamental para la creación de elementos de 

excelente calidad, por esto parte de los entes contemplativos en el proyecto son estas 

personas o entidades con las que se realizan convenios (pocos formales) para la compra 

de insumos y suministros necesarios, atribución esencial  a tener en cuenta, ya que no es 

importante comprar por comprar si no laborar bajo parámetros que le den  valor 

agregado desde su concepción hacia el producto  final . 
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5. Imagen proveedores de Carpiforma y Suministros – Esquema realizado por el autor. 

1.4.1.1.Usuarios. 

En el carácter del proyecto se pueden establecer varios tipos de usuario en el caso de 

Rúbrica existen los usuarios que se van a beneficiar con el mejoramiento técnico 

espacial, que son los llamados entes del grupo familiar y el recurso humano empresarial; 

evidentemente el proceso de reestructuración tiene como fin el mercado puntual 

existente y el proyectivo los cuales pasan a ser actores secundarios en la implantación de 

un sistema efectivo que cumpla con las demandas específicas de la entidad privada 

Carpiforma y Suministros. 

Actualmente la empresa cuenta con un portafolio de  clientes reducido, y el punto a 

favor es que los consumidores existentes son fieles en las compras, aquí es donde se 

refleja el respaldo por las garantías en los productos, lo que permite una constancia en 

las ventas de bienes y suministros. 

En la infografía que se ve a continuación se observan los clientes vigentes, en su 

mayoría empresas reconocidas, las cuales  le han dado  un prestigio al trabajo realizado 

durante los años que lleva la organización. Hay que recalcar que se encuentran más 

clientes, debido a que  en su mayoría son: personas naturales de las cuales no existe un 

registro, no serán mencionadas en el presente documento. 

Listado: 

a) Contract S.A. – Empresa dedicada a realizar objetos para espacios de Oficinas. 

b) Mapfre Seguros – Compañía de seguros que siempre solicita mobiliario para sus 

sedes. 
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c) Club Campestre los Arrayanes – Club social que renueva constantemente el 

mobiliario para brindar un servicio de calidad a sus socios. 

d) Interbolsa – Empresa de negocio que solicita servicios de reestructuración y 

adecuación en  sus espacios. 

e) Hotel Dann Carlton- Cadena de hoteles que realiza cambios respecto al deterioro 

de objetos por el uso constante. 

f) Hospital Rosario – Valledupar – Centro hospitalario que maneja acabados en 

madera desde su construcción. 

g) Embajada de Estados Unidos en Colombia- Entidad en Colombia que solicita 

servicios de adecuación de espacios en oficinas. 

h) Texaco- Empresa petrolera que ha solicitado servicios de mobiliario para sus 

oficinas. 
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6. Infografía clientes fidelizados con Carpiforma y Suministros, realizada por el autor. 

 

En la infografía anterior se encuentran los clientes de la empresa Carpiforma y 

Suministros a lo largo del tiempo, sin nombrar a personas naturales que han solicitado 

algunos de los servicios tales como: Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores y  otro tipo de 

personas externas.  

Para el proyecto es importante que se genere una  evidencia y un registro pero también 

es necesario obtener una respuesta del ¿porque?, el por qué los clientes de Hermer 

Solórzano, demandan sus productos más de una vez.  

El tomar una decisión de compra involucra tener conciencia de valores como: acabados, 

funcionalidad, durabilidad y gusto por el buen servicio; por tal motivo el descubrir la 

propiedad que caracteriza este fenómeno, es importante para evidenciar las prioridades a 

nivel conceptual que mantiene el campo comercial permitiendo la consolidación de 

marca y el mantenimiento y vigencia de la misma. 

Mediante una  encuesta realizada en el proceso acerca de los factores que hacen que el 

sujeto genere un vínculo con el producto, el resultado  es alentador y reafirma lo 

previamente dicho, elementos como la calidad, el cumplimiento y el buen acabado 

siempre han resaltado sobre el costo que puede llegar a tener lo ofertado, encontrando 

así que de cada 10 clientes 8 están de acuerdo con que la imagen de una empresa no se 

encuentra en lo bueno, lo bonito y lo barato, realmente está en el compromiso y el lazo 

que une, el buen servicio a fechas establecidas y estipuladas, importantes no solo para 

las empresas sino también para los entes naturales, quienes pretenden encontrar en este 

sector del mercado valores como confiabilidad, cumplimiento, liderazgo e innovación . 
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Eventualmente para la empresa sería más efectivo tener a todos los clientes 

absolutamente satisfechos, que no solo 8 de cada 10 personas afirmen lo expresado, si 

no que en su totalidad concuerden con que la empresa ha brindado todo de sí para 

ofrecer una absoluta complacencia, definiendo las necesidades de cada usuario y 

resolviéndolas eficientemente mediante el concepto-diseño, lo cual ampliaría el listado 

de clientes de Carpiforma y Suministros y el de la generación de la marca Rúbrica. 

Este proceso expone un tópico empresarial a resolver desde  un requerimiento o gusto 

por el trabajo hacia los escenarios laborales, determinado por Carpiforma y Suministros 

y soportado por un análisis de caso definido en los pequeños espacios tanto 

habitacionales como productivos que actualmente son muy comunes en la propiedad 

horizontal, con la creación de una marca propositiva con referencia a lo espacial y lo 

mutable, al trabajo autónomo empresarial con énfasis en diseño, en búsqueda del 

mercado objetivo específico, ofertando espacios laborales, bajo un concepto de 

multifuncionalidad calidad y bi-modalidad se resuelven algunas características de la 

problemática empresarial, mencionada al inicio del documento. 

7. Esquema concepto de Marca, realizado por el autor. 
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La marca prospectiva para Carpiforma tiene como objetivo atrapar un nicho de  

mercado, los actores finales, los más importantes y los que en realidad pueden servir 

como elemento publicitario (voz a voz), contemplando empresas con  trayectoria en el 

sector de la construcción, empresas de arquitectura y diseño etc.  

Un perfil de usuario que cabe en los parámetros de búsqueda, son los  asistentes a 

eventos relacionados al mercado del diseño, contemplados con el fin de enfocarlos en un 

nicho de mercado que demande los productos del  próximo portafolio de empresarial 

Rúbrica. 
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8. Imagen perfil de usuario compradores  marca Rúbrica, realizada por el autor. 

En el esquema anterior se  conforma el perfil de usuario de un comprador de la marca 

Rúbrica, según análisis previos se llegó a un nicho característico donde el sujeto es una 

muestra clara de estatus social. 

El ideal es manejar perfiles medios y altos respecto a su capacidad adquisitiva, estas 

personas ejercen distintas labores; pueden ser empresarios, amas de casas o personas 

independientes, dueños de constructoras y arquitectos, con gustos y preferencias  

similares  pertenecientes a un grupo general. En la actualidad es muy popular la 

tendencia Home Work (Trabajo en la vivienda o en casa), por tanto es importante 

contemplar que los espacios son cada vez más reducidos, y que es una tarea casi 

imposible acomodar múltiples muebles en un solo lugar, bajo este razonamiento se 

trabajara a lo largo del proyecto, abordando el concepto de la evidencia propia del 

individuo en un micro espacio adaptado a sus necesidades. 

Algunas de las personas consideran adecuar sus áreas por si solas, la llamada 

personalización de producto o espacio, pero esto va más allá de comprar muebles según 

los gustos personales, personalizar es crear un sello particular, es implantar un vínculo 

con el objeto, pero realmente cuando se hace una modificación bajo parámetros 

particulares, no significa que este bien o que cumpla con todas las necesidades del ser 

humano. La labor del diseñador es esta, llegar a todos los gustos, preferencias, edades y 

géneros desde una creación que atienda, con la correlación y el perfecto lineamiento 

entre objetos y escenarios para crear espacios armónicos, desarrollados según el gusto 

del individuo. 
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Las necesidades de los seres humanos han cambiado de acuerdo a las tendencias actuales 

y al ritmo que se maneja con el paso del tiempo, compartir periodos con la familia 

dejando a un lado el estrés laboral que puede observarse en espacios activos de trabajo, 

es una idea que examinan muchos individuos, personas como dueños de compañías, 

ejecutivos de rango menor, o simplemente personas que no necesiten estar en un lugar 

para laborar, esta decisión perfectamente involucra un estado de confort, trabajar más 

cómodamente, entrar en un estado de relajación,  el cual hay que saber diferenciar. 

Los usuarios que cumplen dichas características deben estar contemplados en la marca. 

Así Rúbrica se dirige a un perfil amplio ya mencionado, pero no conforme con esto se 

debe realizar un estudio más completo que permita delimitar aún más el cliente, para el 

prestigio empresarial y para no caer en el error de muchas empresas o compañías, el no 

saber a qué público se dirige. 
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9. Imagen direccionamiento perfil de usuario marca Rúbrica – realizada por el autor. 

Carlos es un cliente potencial para Rúbrica, así como el, hay muchos usuarios a los 

cuales asociar con el conocimiento y fidelización de la propuesta para la empresa 

Carpiforma y Suministros no necesariamente tienen que cumplir todas las atribuciones 

contenidas en el ejemplo, existen  algunos de ellos que pueden pertenecer al campo de la 

construcción, aquellos demandantes del mercado que son parte de asistentes a ferias 

como Expo diseño, Expo construcción, la Feria del hogar; entes jurídicos u 

representantes legales que manejan mercado de seguros, inmobiliarias, centros 

comerciales, y franquicias; Rúbrica tiene un enfoque a los espacios laborales, pero no 

está exento de ser demandante para sectores como vitrinismo, decoración, elaboración 

de arquitectura efímera, las cuales están implícitas en el campo creativo industrial. 
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El objeto del proyecto no es cambiar en su totalidad la filosofía de mercado actual, al ser 

Carpiforma una empresa conservadora es substancial establecer parámetros de acción  

que no afecten negativamente la organización, conservando los clientes existentes y 

haciendo publicidad con ambos registros según el oficio o servicio que se vaya a ofrecer. 

1.4.2.1 Agremiaciones e Instituciones. 

Existen  actores sociales empresariales como lo son la Cámara de Comercio de Bogotá, 

empresa en donde se registran las organizaciones  y se prestan servicios de 

formalización y emprendimiento empresarial, gestionando alianzas benéficas para las 

Pymes, también se encuentra el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que ayuda 

a generar valores competitivos permitiendo el desarrollo económico, por otro lado se 

encuentra La Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) la 

cual tiene como misión “Fomentar el desarrollo del sector de la pequeña y mediana empresa, 

así como de la microempresa de acumulación, con un criterio de bienestar y progreso para el 

país, dentro de los preceptos de la economía social y ecológica de mercado, en pro de una 

democracia auténtica, bajo principios de libertad, justicia y solidaridad”.
1
;empresas que tienen 

relación directa con las actividades económicas de Carpiforma y Suministros, ya que 

estas incentivan la libre competencia y es posible que en el proceso de gestión que se 

llevara a cabo en el proyecto se forjen apoyos, nexos y conexiones, con las asociaciones 

respectivas según las necesidades corporativas. Para que la empresa se vuelva un núcleo 

de las sociedades jurídicas, haciendo parte del crecimiento y desarrollo de la localidad, 

la ciudad y el país. 

                                                           
1  Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI), (2013) Mapeo de promotores de RSE.  Descripción .Tomado 

de :  http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi 

 

http://www.mapeo-rse.info/promotor/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-medianas-y-peque%C3%B1-industrias-acopi
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1.5. Contexto.  

La empresa Carpiforma y Suministros se encuentra ubicada en el sector de Engativá 

donde conecta con vías principales como la Avenida Boyacá, la Avenida Rojas, la calle 

68.  Esta zona es muy importante para el comercio ya que allí se encuentran diversas 

empresas del sector industrial maderero, lo que es un aspecto positivo debido a la 

cercanía de materiales y suministros que la organización necesita para la producción. 

La empresa en la actualidad se caracteriza por ser una microempresa unipersonal 

familiar, donde interactúan cuatro personas de primer grado de consanguinidad, 

realizando las labores fundamentales de procesos en la actividad comercial. 

En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la bodega, a través de la aplicación de 

Google Maps. 
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10. Imagen ubicación  de la empresa en Bogotá- Colombia – Tomada de Google Maps.  

1.5.1. Diagnóstico. 

 

DESCRIPCIÒN CARPIFORMA Y SUMINISTROS. 

Carpiforma y Suministros es una empresa  dedicada  a producir y comercializar  

artículos de  madera  para el hogar y la oficina; como característica principal posee  una 

estructura organizativa piramidal y monolítica, en donde la cabeza principal es el gerente 

general, quien interviene en todos los asuntos o actividades empresariales. 

La comercialización de los productos fue orientada en un inicio hacia los mercados de 

carácter popular (estratificación baja – media), pero esta  situación se ha ido 
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transformando durante los últimos años, tiempo en el que se ha encaminado hacia los 

mercados empresariales y personalizados, lo que genera más rentabilidad y crecimiento. 

Actualmente el  mobiliario que oferta es por subcontratación, lo que muestra la poca 

influencia del diseño y de autonomía empresarial. La producción de la empresa es de 

aproximadamente de 3 a 6 proyectos en el mes, de los cuales 5 son contratos de clientes 

fidelizados, los más importantes son: Mapfre Seguros y Contract S.A con los que ha 

permanecido mucho tiempo y los que han proporcionado a la empresa estabilidad 

económica, aspecto relativo que puede generar inconvenientes si no es intervenido a 

tiempo. 

AREAS DE MEJORAMIENTO 

Estructura Organizacional: La empresa actualmente tiene una estructura  monolítica, 

en donde el gerente toma todas las decisiones empresariales y no hay una definición 

clara de funciones ni de concepto empresarial a difundir. 

En el esquema que se mostrara a continuación se evidencia la estructura organizacional 

piramidal clásica, donde el mando lo tiene el propietario de la empresa, a quien se le 

consultan todas las decisiones que se toman sobre la compañía: las compras, el diseño, la 

producción de mobiliario, revisión de contratos, muestras de pintura, entre otras 

actividades. 

Esta estructura crea un conflicto ya que  al estar limitada a las disposiciones que tenga 

una sola persona en la empresa, se sujeta al tiempo disponible del mismo y la 

disminución eficiente de los  lapsos productivos por aprobaciones previas requeridas. 
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11. Estructura organizacional lineal, imagen realizada por el autor. 

 

Identidad Corporativa: 

 El manejo de las dos  líneas básicas de productos, ha delimitado en gran 

magnitud, todos los campos de acción en donde se puede intervenir con  el  

concepto de diseño. Debido a que las líneas son de oficina y de vivienda con 

características  poco propositivas; los productos tienden a  ser repetitivos  o se 

realizan según parámetros específicos  que estipula el cliente; es muy famoso el 

dicho que expresa: “el cliente siempre tiene la razón” pero en este tipo de 

negocio para ser exitoso no basta con las decisiones del cliente, tiene que existir 

una cooperación mutua en donde el usuario quede satisfecho  y sienta el servicio 

y la asesoría que puede brindar la empresa. 
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 La imagen no refleja una identidad clara, hace falta generar un nombre pregnante 

para  la compañía  que establezca y abra caminos a el imaginario de los clientes, 

que no se delimite solo al oficio de la carpintería; el diseño espacial no solo se 

restringe a utilizar este tipo de materiales, que incluso pueden quedar obsoletos a 

través del tiempo debido a la incorporación de materiales alternativos agradables 

con el medio ambiente, el espacio contempla la estimulación de sensaciones, 

establecidas a partir de combinaciones de colores, texturas y materiales en 

correspondencia con la imagen que se establecerá  teniendo en cuenta, 

dinamismo, cambio y mutabilidad. 

A continuación se realiza un análisis del logotipo, definiendo las falencias que se 

observan a primera vista, incluso para el que no está relacionado con la temática, es 

imposible no notar lo conservador y ortogonal de la imagen, fácilmente se confirma que 

no está pensada para la actividad económica y que carece de valores institucionales que 

se deberían reflejar al obsérvalo. 

 

12. Imagen de logo  Carpiforma y Suministros, diagnóstico empresarial, realizada por el autor. 
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Mercadeo: 

 En la actualidad la empresa  no cuenta con ningún tipo de elementos 

promocionales, claves para posicionar la marca; es carente de un factor 

importante como la  publicidad que forja reconocimiento, demostrando la 

falta  de inversión de  capital a elementos como carpetas  folletos, libros, 

esferos y empaques, y  algún otro tipo de publicidad P.O.P. definida para 

promocionar sus productos y servicios. 

 No existe ningún tipo de ofertas, ni de eslogan publicitario reconocido que 

establezcan fenómenos de recordación de marca. 

 No posee un  Manual de Imagen Corporativo ni un concepto de transmisión 

al mercado adicional al de: Calidad. 

 El único contenido existente se muestra en unos folletos para ofertar un solo 

servicio: el de enchape.  

Producción: 

 Los procesos dentro de la empresa están claramente definidos, la organización 

flexible de la producción permite adaptar la planta a las necesidades puntuales de 

fabricación. 

 Algunos procesos merecen ser estudiados con miras a mejorar la productividad 

de la planta. 

 Algunas de las funciones de las  máquinas deben ser reevaluadas para alcanzar su 

máxima eficiencia. Por ejemplo existen dos máquinas de secado que dejaron de 
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funcionar aproximadamente hace 3 o 4 años y que no han sido  retiradas, o 

aprovechadas de otra manera. 

 

13. Máquinas sub-utilizadas en la fábrica, imagen realizada por el autor. 

 

Producto: 

 El producto es de muy buena calidad, pero los sobrantes no son  tratados 

adecuadamente  es  necesaria una estrategia para que los desechos de este 

tipo, se conviertan en subproductos (ej.: producir artículos para la decoración 

del hogar (que puedan ser utilizados en el área de mercadeo) 

 Se debe analizar a profundidad el proceso de I + D (investigación y 

desarrollo) de cada producto, para mejorar la contundencia comercial del 

interés. 
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Empaque: 

 No hay ningún tipo de empaque para la entrega de productos, siempre se 

hace de manera ineficiente, con vinipel, cartón corrugado y polifon de 

maneras antiestéticas y poco uniformes.  

 

14. Imagen empaque para entrega – tomada por el autor. 
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15. Imagen empaque tomada por el autor. 

 Es necesario crear un empaque diferenciador para cada tipo de producto que 

permita una correcta identificación, facilitando el trabajo y convirtiéndose en 

un ítem simbólico de presentación empresarial, que valla desde la instalación 

o compra del objeto. 

La generación de esa propuesta debe estar regulada, bajo parámetros y medidas 

recurrentes, ya que para cometer este tipo de actividad el costo saldría muy elevado 

si fuese un proyecto de cantidades significativas, lo cual no es rentable. 

 

PROPUESTAS 

En términos generales la empresa Carpiforma y Suministros  tiene una sólida 

organización, respaldada con un producto de muy buena calidad, pero requiere 

actualizar su imagen corporativa ya que no es pregnante ni comunicativa y se debe 

imprimir más dinamismo, modernidad (tendencias), importantes para que el cliente 

en su compra se sienta seguro y 100 % confiado de su adquisición. El diagnóstico 

nos indica la carencia de retomar algunos procesos productivos - organizativos  
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realizando un estudio de eficiencia para llegar a soluciones que permitan 

disminución en tiempos de trabajo. 

Estructura Organizacional: Es importante cambiar la estructura organizacional,  para 

que el diseño entre a ser parte fundamental y núcleo primario, reforzando y 

consolidando el capital humano y  el valor en el producto. 

Identidad Corporativa: 

La Imagen Corporativa  debe reflejar ese nuevo ámbito de negocios de la empresa, 

dedicado a los servicios de diseño de espacios – interiorismo y espacios  laborales, por 

tal motivo se propone realizar un rediseño o diseño de la imagen, que contemple los 

siguientes aspectos: 

 Diseño del logotipo. 

 Reglamentación del uso del logotipo en aplicaciones gráficas (Manual de 

Imagen Corporativa. 

 Diseño de etiquetas. 

Mercadeo: 

Generar elementos de mercadeo acordes a las necesidades de la empresa: 

 Diseño de un paquete de información digital: actualización de página web 

(creación de una nueva), para la gestión del proyecto se debe aclarar que 

solo se realizara una aproximación expuesta en el Manual de Imagen 

Corporativa (MIC). 

 Diseño de elementos gráficos promocionales: catálogos, afiches, habladores 

y calcomanías incluidas en aplicaciones del MIC (Manual de imagen 

corporativa). 
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Producción: 

  Realizar un estudio de productividad y reingeniería para algunos procesos 

que pueden ser mejorados: Utilización de maquinaria eficiente al 100% 

(alquiler de espacio, a otras personas u empresas que necesiten: la cortadora y 

la prensa hidráulica), en la definición del proyecto es primordial saber que los 

resultados de esta característica se evidencian en la organización de la 

maquinaria en la planta productiva. 

 

Empaque:  

 Realizar un desarrollo de empaque  llamativo e innovador que sea 

consecuente con  el  Manual de Imagen Corporativa  y adicionalmente 

elementos distintivos para la organización. 

1.5.2 Relaciones  

Existen  vínculos importantes a tener en cuenta en las relaciones de contexto, tales como 

la apropiación del espacio realizada por el objeto para convertirse en el elemento 

generador de tensión, o también  la correlación del entorno con el sujeto, que en este 

caso el último, se convierte en  un elemento efímero del espacio, sustancial para la 

realización de actividades. Por esto en el análisis del proyecto es indispensable encontrar 

las relaciones que vinculan al actor con el espacio, componiendo así  un lugar: llamativo, 

cálido, apropiado, eficiente, distintivo, que se convierta en un referente empresarial del 

contexto. 
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16. Relaciones entes generales, realizada por el autor. 

1.5.2.1. Relaciones Sujeto- Objeto. 

 

17. Relaciones sujeto – objeto, realizada por el autor. 

Las relaciones existentes entre sujeto y objeto, están dadas a través de la percepción del 

sujeto, ya que después de un proceso de ubicación mental que evoca las necesidades de 

materialidad y de identificación  o personalización de la substancia en las actividades del 

sujeto se genera un fenómeno de atracción, tipificación y compra de producto. 
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1.5.2.2. Relaciones Sujeto-  Espacio. 

18. Relaciones sujeto – Espacio, realizada por el autor. 

La relación sujeto espacio se conforma mediante el reconocimiento de patrones de 

diseño en el contexto zonal, que hace que el sujeto recorra el contenedor de conceptos, 

lo sienta agradable y lo apropie como suyo, generando dos situaciones: la de los usuarios 

principales que son parte  y vitrina viviente de trabajo (núcleo empresarial) y los que 

hacen parte del público asistente, usuarios externos; en el primer caso la relación se 

sujeta a la disposición de los objetos y en el segundo caso a la relación que se establece 

mediante las sensaciones que pueda llegar a general el espacio en el segundo usuario 

para efectos de compra y/o adquisición de productos. 

1.5.2.3. Relaciones objeto – Espacio 
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19 Relaciones Objeto-  Espacio, realizada por el autor. 

En todas las situaciones el espacio y el objeto es una reunión que coacciona  para revelar 

desde la percepción del sujeto  características de gusto, comodidad e identidad, el 

espacio debe formar una composición de armonía e invitación al recinto mediante la 

ubicación y posición de los objetos contenidos en él. 

 

1.5.3 Normativa 

 

La normativa empresarial está dada a la legalización de actividad económica, para este 

caso la empresa es pertenece a una sociedad unipersonal caracterizada por: 

“Su origen fundado en la intención de limitar la responsabilidad del empresario individual, de 

incentivar la iniciativa privada de aquellos, que no se atrevían a desarrollar actividades 

económicas por temor a arriesgar todo su patrimonio; y a fomentar las pequeñas y medianas 

empresas, casi extintas, en la realidad económica, además de eliminar de raíz, la utilización de 

hombres de paja para constituir una sociedad de capital. Es decir, se convierte en un instrumento 
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jurídico relevante, para lograr el auge del acceso de los empresarios individuales al tráfico 

mercantil, y para legalizar situaciones irregulares que se venían acaeciendo en esta esfera 

jurídica, implicando una tendencia hacia la transparencia en las relaciones jurídicas mercantiles. 

Es una sociedad mercantil de capital creada por la voluntad unilateral de otra persona distinta de 

la constituida, que como ente ficticio que es, está por encima de su creador; por lo que surge 

como sujeto de derechos y obligaciones.”
2
, la  información anteriormente expuesta es 

necesaria para contemplar el manejo de la marca con prospectiva de línea hacia los 

espacios laborales sin cambiar su razón social o el tipo de sociedad. 

En Colombia se habla de una empresa unipersonal, diferente de una sociedad 

unipersonal con posibilidad de conformar dicha sociedad por un individuo, amparada 

por la ley 222 de 1995. 

Junto con la propuesta  de marca viene la proyección organizativa, adecuando el espacio 

existente; para la realización de un proyecto de este tipo es preciso examinar la 

normativa de cimentación  y remitirse a los planos existentes que pueden ser 

averiguados en este caso en la curaduría  para delimitar bajo la misma regla lo que se 

plantea; adjunto a el documento del proyecto se encuentra la respectiva investigación de 

planos realizada en  el súper-CAD ( calle 26 con carrera 30) de la ciudad de Bogotá. 

El proyecto se está llevando a cabo teniendo algunas de las normativas  presentes como 

alturas, divisiones de espacios, todo esto sometido al aprovechamiento útil completo del 

                                                           

2 Colectivo de Autores. (2009) Temas de Derecho Mercantil  primera parte, La Habana, Tomado de 

http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad_unipersonal. 

http://www.ecured.cu/index.php/Derecho_Mercantil
http://www.ecured.cu/index.php/La_Habana
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predio, con el fin de mejorar las condiciones actuales y generar una posibilidad de 

cambio a largo plazo para el sector industrial maderero. 

1.5.3.1 Leyes 

Las leyes que existen relacionadas al proyecto, tienen que ver con la construcción de 

edificaciones y la protección que se debe tener respecto a la exposición al ruido, 

maquinaria, o determinantes de salud ocupacional, entre otras disposiciones  que 

continuación se mencionaran:  

 “Resolución No 0240 de Mayo 22 de 1979: Habla sobre las normas a tener 

presentes para la protección en recintos donde hallan trabajadores y de la ley 

referente a atuendos de trabajo para la operación maquinaria industrial. 

 Resolución 08321 de Agosto 4 de 1983: Trata sobre la ley de seguridad y bienestar 

auditivo  referida a la salud de trabajadores. 

 Resolución 00192 de 3 de mayo de 1990: Expresa los valores de exposición al 

ruido. 

 Resolución 2284 de abril 14 de 1994: Enuncia la reglamentación para licencias de 

salud ocupacional y su debido control.”
3
 

 

Estas son algunas resoluciones que tiene la legislación colombiana relacionadas a la 

protección y la normativa necesaria para espacios de trabajo con altos índices de riesgo. 

La intervención que se va realizar mediante el proyecto Rúbrica, debe ser examinada 

                                                           
3  Blog construcción en Colombia. (2011)Adaptación Cuadro con texto extraído el 26 de diciembre de 2013, 

Colombia,  tomado: de:http://obrascivilesencolombia.blogspot.com/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-

en.html. 

 

http://obrascivilesencolombia.blogspot.com/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html
http://obrascivilesencolombia.blogspot.com/2011/04/leyes-que-rigen-la-construccion-en.html
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bajo la normativa de construcción prevista la cual establece delimitantes y determinantes 

a inspeccionar como lo son aislamientos, iluminación, ruido, ventilación entre otras 

consideraciones. 

Para Rúbrica espacios laborales se avistó el aislamiento posterior que responde a 3 

metros, de igual forma, la separación del espacio habitacional, el  límite de pisos 

permitidos en la zona, la altura máxima de muro en la parte posterior, la aplicación  

normativa de ventilación y  seguridad industrial entre otras consideraciones evidentes en 

la propuesta de diseño. 

1.5.4 Datos  

Los datos recolectados son estudios del mercado objetivo al que se le pretende llegar, en 

este caso con la creación de una nueva marca se obtendrán mejores actividades 

comerciales, así  empresas que ofrecen un producto o servicio similar de espacios 

laborales estarán contempladas y referenciadas según su importancia para la 

organización  como complemento productivo y por qué no como cliente final. 

Averiguar y analizar este tipo de datos tiene como fin evaluar el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas  en la ciudad, formalizando un campo de acción donde 

hay variedad  de competencia, actuando según referentes mercadotécnicos que permiten 

la colaboración de clientes que se dedican a la misma reacción mercantil. 

1.5.4.1 Estadísticas 

 

Las estadísticas que se muestran a continuación,  son un estudio de la Cámara y 

Comercio de Bogotá, que  recolecto información de organizaciones en la ciudad, 

dedicadas al sector de la construcción, respecto a su participación y la totalidad de las 
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mismas en el área metropolitana;  según su tamaño y tipo de sociedad  se reconocen 

algunos porcentajes que se rescatan por  la activación en el año 2008. 

 

20.  Imagen  censo Cámara y Comercio  extraída el 26 de diciembre de 2013 de: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/diagnostic

o_region_capital_dirni.pdf 

 

21. Imagen censo Cámara  y Comercio de participación de la construcción en Bogotá extraída el 26 de diciembre de 

2013 de: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/diagnostico_region_capital_dirni.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/diagnostico_region_capital_dirni.pdf
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http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/diagnostic

o_region_capital_dirni.pdf 

En las gráficas anteriores se evidencia un crecimiento importante en el PIB, referente al 

sector de la construcción en el año 2006; la metrópolis ha encontrado una oportunidad 

que se hace más notoria con el paso de los años  en este oficio, el aumento que 

estableció en  el año 2013 y 2014 se hace más evidente al  ser Bogotá pionera a nivel 

nacional, revelando así la oportunidad justificada por las acciones de mercado para que 

Carpiforma y Suministros empiece a formar parte del grupo  dedicado al oficio de 

diseño y adecuación de espacios  laborales, siguiendo con su empresa unipersonal  

familiar pero cambiando su estructura organizativa, donde el concepto se convierte en el 

centro de negocios. 

1.5.5. Estudios. 

 

Las investigaciones realizadas son conexas con la viabilidad del proyecto, que 

comprende la adecuación y también un estudio pertinente de componentes importantes 

que hacen parte del sector y de la actividad económica implícita de la empresa 

Carpiforma y Suministros. 

Es substancial desempeñar aquellos procesos que se llevan  a cabo en la industria, en el 

caso particular, la maquinaria juega un factor fundamental que demuestra el buen 

funcionamiento, por esto hay que estar a la vanguardia con todo aquello que permita 

realizar un buen trabajo o gestionar la seguridad del trabajo, con el ánimo de controlar 

factores como la calidad. 

La revista del mueble y la madera en su edición número 72 habla acerca de los muebles 

multifuncionales y también de la importancia de los acabados gracias a una buena 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/diagnostico_region_capital_dirni.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/diagnostico_region_capital_dirni.pdf
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enchapadora o las llamadas prensas hidráulicas, aproximándose al sector en donde 

Carpiforma pertenece; adicionalmente en su edición número 82 en  las tendencias para el 

2014 se ven  estilos en el mobiliario Sena,  relacionado a un panorama llamado 

comodidad productiva. 

Con el concepto de multifuncionalidad, el artículo expresa la tipificación de un nuevo 

espacio que descubre las actividades domésticas con las actividades laborales “Las 

actividades son itinerantes, los espacios laborales se mezclan con los domésticos y aparecen 

nuevas tipologías de trabajo que llevan a la creación de objetos que solucionan las necesidades 

nacientes. La tendencia le apuesta a la versatilidad para lograr el máximo rendimiento en el 

desempeño de las actividades diarias.” 
4
 . 

Estos estudios que indican las predilecciones del próximo año las cuales pueden ser 

utilizadas en las propuestas de producto y desarrollo de portafolio empresarial, van en 

dirección a una tribu de consumo, que se adapte a espacios reducidos, introduciendo 

mobiliario y productos que sean útiles y ejerzan las propiedades transformables 

dependiendo la actividad correspondiente. 

1.5.5.1 Encuestas mercado objetivo propuesta marca 

 

Respecto a la influencia del mercado en la marca, se realizó una encuesta que permitió 

encontrar una estrategia, indagando el entorno del nicho de asistentes a feriados y 

eventos empresariales de carácter social, para esto se deben tener en cuenta las ferias 

más importantes  como: Expo Diseño, Feria del Hogar, la Muestra Industrial del Mueble 

y la madera, entre otras exhibiciones, que se ejecutan continuamente, proporcionando el 

                                                           
4
 Urdinola  Serna, D.A. (2013) Panoramas y Tendencias 2014: La Cultura como Punto de partida. Revista 

el mueble y la Madera. M&M 82, P.52. 
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reconocimiento de  estilos de vida, gustos, opiniones que son útiles a la hora de crear 

marca,  generar recordación y fidelidad. 

Consta un provecho empresarial para innovar productos y servicios relacionados con 

espacios  laborales,  y una evidencia es de la cantidad de  población que presencia los 

eventos con relación al producto, los espacios y el diseño en general. Así se encuentra la 

siguiente encuesta: 

Caso número 1  Encuesta 

Janeth Bravo 

Visitante a: Feria del hogar – Corferias 2013. 

Ocupación: Ama de Casa. 

Ubicación: Bogotá D.C. 

Redil de Galicia (Calle 174 no 08-30) 

Motivo: Asistencia a la feria para observación de tendencias actuales y costos que se 

manejan en el evento con intensión de compra. 

Ingresos: 1.450.000 Mensuales. 

Comentario: “No vi nada que fuera de mi interés, los precios de los muebles están muy 

elevados para lo que son; solo vi dos puntos que me llamaron la atención por la 

exhibición de unos comedores muy bonitos.”   

Caso número 2 Encuesta 

Diana Reyna 

Visitante a: Feria del hogar – Corferias 2013. 

Ocupación: Especialista en Relaciones Internacionales 

Ubicación: Yopal 

Motivo: Asistencia a la feria para observación con intensión de compra. 
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Ingresos: 1.650.000 Mensuales (Trabajo en una agencia internacional) 

Comentario: “Me parecieron interesantes muchos modelos de mobiliarios, en donde se 

aprecia el diseño y que son lo que estaba buscando, vale la pena pagar por ellos”   

En el caso uno y el caso dos se encuentran algunas similitudes como, ingresos 

aproximados y el interés de asistir a los eventos por motivos de adquisición, 

demostrando dos factores importantes para los clientes, el diseño y el precio. 

Las encuestas se realizaron en consideración a la búsqueda  de una tipología de 

consumidor que frecuenta ferias domésticas, adicionalmente aparecen factores 

importantes  como la delimitación de ingresos y caracteres de estratificación. 

 

22. Imagen estructura de encuesta, Realizada por el autor. 

1.6. Problema. 

La empresa Carpiforma y suministros requiere una intervención para mejorar áreas en 

las que está siendo afectada tales como, la eficiencia organizativa, el marketing, la 

gestión operativa, la ausencia de políticas de diseño, la mala distribución en la planta 

física, la falta de competitividad, la imagen gráfica visual débil, entre otras  falencias o 

ítems que se pueden mejorar con la intervención de un diseñador que formalice un 

proceso metodológico enmarcado en el diseño, adicionándole valores de  competencia e 

innovación, permitiendo su resolución tras más años de reconocimiento en el  tiempo 

consolidando la marca a nivel local y nacional.  
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1.6.1. Definición 

Carpiforma y suministros necesita una nueva imagen frente a su competencia y también 

necesita actualizar y ampliar su portafolio de productos, capturar nuevos clientes, 

reformando algunas de sus características actuales que están afectando de manera 

negativa la empresa y su estructura interna. Por esto siguiendo una metodología expuesta 

posteriormente que contemple el diseño como valor agregado; se gestionaran dichas 

reformas, realizando pasos continuos alrededor de un proceso previo realizado por el 

diseñador que interviene en el caso,  manejando de manera eficiente las insolvencias, 

atajando de herramientas útiles la organización para la solución de problemas. 

1.6.2. Delimitación 

La empresa pertenece al sector del mueble y la madera, está ubicada en una zona clave 

para la adquisición de suministros relacionados a su actividad económica, como es el 

sector de Engativá, Barrios Unidos y Siete de Agosto; el designio gira entorno a la fami-

empresa y el mejoramiento de las variables actuales, delimitadas al  sector donde se 

encuentra ubicada y se  posiciona la organización, relacionada a los detalles como la 

falta de un departamento de diseño que no se encuentra desarrollada, una red de 

proveedores con la que no existen conexiones constantes, una estructura organizacional 

limitada que depende solo de la soluciones del gerente o dueño de la empresa y la falta 

de concepto para transmitir ya sea cómo filosofía empresarial o como línea de producto. 

1.6.3. Justificación. 

Se  busca como objeto intervenir en la empresa para realizar una mejora a nivel 

estructural ya que realizando un pre diagnóstico  se determinaron las falencias existentes 

en cuanto a políticas de diseño y otros aspectos  que pueden ser resueltas de manera 
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efectiva, haciendo que la microempresa aumente sus valores competitivos y no se quede 

estancada en el mercado, por cual es pertinente trabajar bajo un concepto empresarial 

que involucre el diseño como centro de mercado  ya que “El diseño es una herramienta 

imprescindible para la competitividad y diferenciación de las empresas en el mercado global 

actual y, como tal, es necesario que las empresas conozcan cómo sacarle el máximo provecho 

haciendo una buena gestión.”
5
  

Conservando así las pequeñas y medianas empresas que contribuyen con el desarrollo 

del país y de américa latina, aportando nuevas economías locales y aumentando empleos 

según  lo revelan estudios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Adicionalmente es preciso  comunicar y abrir campos del diseño adaptándolos a las 

necesidades actuales de los clientes, para que día a día sea dicha característica sea un 

elemento reconocido y justo  en nuestra sociedad como parte de la cultura empresarial 

general. 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general. 

Realizar una Intervención a la empresa Carpiforma y suministros  a través de un modelo 

de mejoramiento técnico espacial, el cual permite que la organización  sea más 

competitiva e innovadora, reestructurando de una manera eficaz la actividad de mercado 

existente con valores de identidad y valor agregado. 

                                                           
5 Lecuona, M. (2007). Manual y herramienta de auto diagnosis. Tomado de 

http://www.bcd.es/site/unitFiles/2122/GD_Manualsobregesti%C3%B3ndeldise%C3%B1o.pdf.  
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1.7.1.1. Objetivos Específicos.  

 Realizar un marco metodológico  de políticas desde el mejoramiento técnico 

espacial que  se ajusten al concepto y visión corporativa de la empresa 

Carpiforma y Suministros. 

 Generar una marca que permita configurar o adicionar productos y servicios 

enfocados al diseño de espacios y escenarios como ampliación del portafolio de 

productos de la empresa. 

 Configurar una estructura organizacional viable  que permita la intervención del 

diseño como concepto núcleo, en donde este haga parte de todas las actividades 

laborales y oportunidades en el mercado. 

 Formular un plan de mejoramiento en función del diseño como concepto de 

venta y servicio. 

 Generar cambios espacio-arquitectónicos  que permitan realizar labores 

productivas, eficientes y competitivas; tanto en la planta de producción  como en 

la sala de ventas y espacio de vivienda. 

1.7.1.2. Límites. 

En cuanto al proyecto es necesario realizar un diagnóstico que permita  gestionar los 

tiempos de índole académico determinados por la investigación y desarrollo que se 

pueda ejecutar; en un programa de mejoramiento contemplando el diseño se encuentran 

muchos puntos a tratar, bastante amplios, concluyendo así que en el proceso habrán  

etapas; Para la primera etapa descrita respecto al  proyecto de grado se realizaran las  

intervenciones pertinentes como: la nueva propuesta organizativa de funciones 
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complementarias, un cambio arquitectónico espacial, la renovación de la  imagen 

empresarial, entre otras promesas básicas redactadas en los objetivos específicos. Otra 

limitante además del tiempo  y del trabajo, es el presupuesto que se relaciona con el 

registro de marca y el diseño de un Manual de Imagen Corporativa para Rúbrica, 

decisiones que se toman desde la estrategia de mejoramiento empresarial, pero que 

tienen un costo que tomara la empresa en caso de aprobación. 

La propuesta arquitectónica espacial y de punto de venta  se realiza como objeto de 

estudio para la empresa quien es la que decide si el proyecto se ejecuta a largo plazo, la 

promesa inicia con un esquema metodológico, contemplando todos los requisitos  

funcionales de talento humano y existentes como el predio y su respectiva utilización 

tomando como determinante final los aspectos de normativa y legislación para la ciudad 

de Bogotá.   

Para la realización del MIC (Manual de Imagen Corporativa) se necesita una inversión 

de capital de $200.000 pesos a $ 900.000 pesos, la página web empresarial está 

alrededor de $2.500.000 pesos  y la intervención espacial prospectiva, puede costar hasta 

$ 250.000.000 pesos tomando así los costes del proyecto como concluyente adicional del 

plan de mejoramiento técnico espacial empresarial. 

1.7.3. Alcances 

En el tiempo que se contempló para la disposición del proyecto se realizó  un esquema 

organizacional apto para la actividad empresarial, donde el diseño está en el centro de 

todas las decisiones de la organización, y estará presente en unas “jornadas de diseño” 

que se definen como capacitaciones, charlas y exposiciones, también está la realización 

de  una marca que solucione las insuficiencias de la empresa y de las necesidades de los 
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clientes potenciales que demanden espacios, anexo a esto se encuentra la intervención 

espacial para la zona de ventas de la empresa (realización de show room) y los cambios 

espaciales para una mejora técnico productiva que permite a la microempresa familiar 

ser  más eficiente, estética y competitiva. 

2. Marco teórico y palabras claves. 

Como metodología se realizaron varias actividades, inicialmente se efectuó un 

diagnóstico empresarial en donde  se determinaron falencias y se establecieron 

potencialidades en el campo del diseño y la gestión de diseño, que se pueden utilizar 

como medidas para el progreso global empresarial: 

Métodos:  

 Análisis de falencias y determinantes empresariales, así como aspectos 

favorables potenciales, solucionados en el diagnóstico empresarial nombrado 

anteriormente. 

 La metodología también es tratada a través de la realización de tareas como: 

 Análisis de estado empresarial actual. 

 Realización de listado de materiales para re configurar actividades 

productivas.  

 Una investigación de gestión de diseño que sea relacionada con las 

actividades del sector maderero industrial. 

 Análisis de casos exitosos de implementación para determinar factores 

importantes de la gestión. 

 Investigación acerca de las tendencias de diseño de espacios laborales e 

interiores y conceptos básicos a abordar para la nueva marca empresarial. 
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Ítems realizados mediante la  investigación de metodologías similares de la competencia 

y procesos  de recolección de información.  

2.1 Palabras claves  

Dentro del asunto del proyecto se identifican algunos conceptos claves que son 

importantes mencionar ya que estarán señalados a lo largo del documento, y se 

involucran  en el negocio de la organización y de la sociedad. 

 Gestión de diseño. 

 Oferta de diseño. 

 Producto innovador. 

 Productividad en la organización. 

 Calidad de servicio. 

 Tendencias de consumo. 

 Cultura de diseño. 

 Mercado objetivo. 

 Organización empresarial. 

 Competitividad empresarial. 

 Identidad corporativa. 

 Oferta SPS (Sistema- producto-servicio) diseño espacial. 

 Eco- sostenible  

 Estudio de mercado. 

2.1.1. Expertos que hablan sobre la gestión de diseño. 
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Es importante en el marco de la metodología de diseño saber que autores hablan acerca 

del tema del proyecto, para el conocimiento y justificación de hipótesis que se presentan 

a lo largo del mismo, encontrando así autores como:  

Gimeno Ibáñez José, quien habla de la gestión de diseño como un conjunto de 

elementos y su respectiva importancia para el fin de un proceso de diseño que satisface 

una necesidad, en donde dichos elementos poseen relaciones estructurales y funcionales 

coherentes con fin de realizar una eficiente  producción industrial, también habla de 

estrategias como vías para el desarrollo del mercado haciendo diferencias en valores 

simbólicos, emocionales y estéticos. 

Gómez barrera Nahir, autor que habla sobre la gestión de diseño enfocada hacia las 

pymes colombianas, como muestra clara de que el diseño es una solución para que las 

organizaciones en nuestro país sean más competitivas e innovadoras frente a la 

contención, mostrando en su planteamiento unos ejemplos que han tenido éxito en la 

industria con una  metodología definida. 

Pero estos dos autores anteriormente expuestos no son los únicos que han tratado esta 

temática, también se pueden rescatar otros como Tomas Maldonado, Edgar Kaufmann, 

Yuri Soloviev, Jordi Montaña, Oriol Pibernat, entre otros. Los cuales  proponen teorías y 

metodologías para que las empresas sean más propositivas frente al diseño, tomando así 

referentes, que en este caso puedan servir para la propuesta final de  producto servicio 

que se plantea a Carpiforma y suministros. 

2.2. Empresas que son ejemplo de éxito gracias a la Gestión. 
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Tomar referentes que puedan ejemplificar la gestión incorporada en una empresa es 

necesario para examinar el  éxito del diseño o gestión de diseño en la organización, 

ratificando y demostrando el objetivo, como pieza clave de administración y 

funcionamiento empresarial, aquí es donde existen  declaraciones  de  marcas 

reconocidas que han fundamentado el diseño como centro de mercado, tales como 

Adidas, La Coste  y Nike que pertenecen al sector del vestido y del calzado, pero 

también vemos  otros ejemplos como ROVASI, empresa dedicada al diseño de 

iluminación en donde al implementar  la parte creativa como identidad de la 

organización y de cultura empresarial, realizan labores de difusión del concepto en todas 

las áreas fundamentales y se transforman desde el interior a su exterior gestionando 

cambios a nivel de imagen y comunicación gráfica. 

Con esto se tiene un punto de partida para transformar la empresa Carpiforma y 

Suministros, transfigurando el mercado, el objetivo y la manera de proyectarse. 

Detenidamente en el referido estudio se encuentra la necesidad de rediseñar la parte 

gráfica, pero es necesario pensar en todos los componentes que existen alrededor del 

cometido, echando un vistazo a los  factores de mercadeo y los organizativos  que no 

están desempeñando un cambio, para optimizarlos de la mejor manera.  

2.3. Gestión – Pasos a contemplar en el proyecto. 

Gestión significa en términos simples administrar mediante una serie de pasos un 

proceso, contemplando varios métodos para después implementarlos, en este caso se va 

a utilizar un concepto en el manejo del proyecto, la multifuncionalidad con enfoque al 

mercado de espacios laborales como nuevo servicio de la compañía, aquí es donde 

despojamos de algunos valores tradicionalistas a  la empresa, que está enmarcada en la 
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actualidad en ventas subcontratadas y es necesario configurar la marca para ampliar los 

horizontes. Es pertinente generar un cambio a través de un atributo  diferenciador que es 

el diseño, para que la empresa se  beneficie y se vuelva más propositiva y espontánea, 

apta para responder a los cambios del mercado (competitividad). Es expuesta una 

metodología explicada en el siguiente esquema en donde se puede descifrar mediante 

una representación básica la resolución de los factores actuales desglosados y 

direccionados bajo un núcleo primario que controla todas las operativas empresariales. 

                         

23. Gráfica de esquema gestión determinada bajo la inclusión de diseño en la organización, realizada por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

24. Gráfica de esquema gestión determinada bajo la inclusión de diseño en la organización – Realizada por el autor. 

2.3.1 Esquema metodológico.  
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Las características  a descubrir en el proyecto son diversas ya que van desde la 

contemplación y las razones  por las cuales es abordado el proyecto, hasta los recursos 

necesarios para hacerlo real, por tanto es necesario tener solución de los detalles más 

pequeños y  los más complejos interpretando así maneras eficientes para realizar una 

intervención eficaz de diseño que resuelve problemáticas evidentes. 

25.  Cuadro  de esquema metodológico, Formato propuesto por docente William Castiblanco, modificado por el 

director de proyecto  Jairo Leal  adaptado al proyecto de inserción de un programa de mejoramiento técnico espacial 

en una microempresa. 

En el cuadro preliminar se encuentran, los objetivos del proyecto, el contenido 

relacionado hacia los campos de conocimiento implícitos en la temática, las personas a 

las que afecta de manera directa e indirecta, la metodología a manejar como análisis, 
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entrevistas, visitas, investigaciones, etc., también se encuentran los tiempos y etapas 

delimitados por el periodo académico por esto se establecen fases a corto, mediano y 

largo plazo, los recursos con los que se cuentan para la realización del propósito, que son 

colindados por la empresa y el interés de inversión, costos, contexto y razones  las cuales 

se desglosan a lo largo del documento. 

2.3.2. Vigilancia Tecnológica. 

La vigilancia tecnológica sirve para realizar una investigación  y  una apropiada  

indagación  de temas propuestos, los cuales  son de vital importancia  para realizar 

métodos de búsqueda en la web u otros medios  de averiguación que pueden utilizarse  

según el contenido que se requiera, en el proyecto se tuvo en cuenta este ítem de 

vigilancia tecnológica para hacer uso de la información más importante o relevante en el 

contenido, que pudiera argumentar o justificar teorías, además de suministrar datos 

importantes,  de este modo se  realizó la búsqueda de los siguientes temas :  

  Sistema producto servicio. 

  Ejemplos exitosos de incorporación de la gestión de diseño. 

 ADN corporativo.  

 Gestión de diseño. 

 Realización de un MIC. 

 Metodologías de diseño implantadas en la organización. 

 Sistemas eco productivos. 

 Resolución de problemas organizacionales. 

 Sociedades empresariales. 
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 Temáticas de culturización de Diseño. 

Las fichas de vigilancia tecnológica se encuentran al final del documento en el título de 

anexos, justificando la búsqueda de cada una de las temáticas  y la aportación de las 

mismas al proyecto. 

3. Marco conceptual. 

3.1. Concepto de diseño. 

La noción de diseño está relacionada hacia la marca según las necesidades expuestas por 

la misma, y determinadas bajo los conceptos del MIC de cada una, innovando 

constantemente respecto a lo tradicional y dando cabida a  cambios, que en muchas 

ocasiones se relacionan con  el máximo aprovechamiento del espacio en propiedades 

horizontales. 

El concepto de diseño busca el máximo aprovechamiento de los objetos y las zonas, así 

como el mejoramiento de sistemas que proporcionen multiplicidad de actividad 

complementaria con las tecnologías, desarrollando  la multifuncionalidad,  la 

mutabilidad y la bi-modalidad. 

En la actualidad  la combinación de los espacios laborales y de vivienda es una temática 

en auge, además el concepto de  lo mutable es indispensable en la aplicación de 

mobiliario y la creación de espacios,  adecuándolos  a las necesidades de los clientes 

potenciales, que en el ámbito empresarial de  Carpiforma y Suministros, son empresas o 

grupos que se identifican con sus áreas según la razón social y concepto de mercado 

independiente,  a fin de encontrar una  personalización del comprador en la marca bajo 
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representaciones  gráficas  que conciernen a la invención  de logos, logotipos y slogans 

publicitarios  tácitos en un proceso de diseño. 

En la siguiente imagen se evidencia la primera propuesta gráfica para la empresa, en la 

cual surge el concepto del fenómeno, (tomado del fenómeno de aurora boreal) conocido 

por  la proyección majestuosa de colores que se presenta en el firmamento, realizando la 

analogía: el diseño es el fenómeno de proyección en el mundo. 

 

26.  Imagen Propuesta Boreal, realizada por el autor. 

Boreal surge del fenómeno natural que representa en la propuesta la proyección del 

diseño en el campo del mercado global, tomando en cuenta que los principales 

conceptos a manejar en ella son relacionados con la composición de elementos, lo cual 
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no cumple con requerimientos de creación  ni coherencia formal; el logo de esta 

propuesta no es apropiado  ya que no habla del espacio, ni de multifuncionalidad. 

A continuación se muestra la segunda propuesta  gráfica  que tiene como nombre 

Rúbrica, haciendo referencia a  la identidad corporativa, a la huella y al sello de cada 

empresa, que en este caso se presenta como una buena alternativa; ya que la marca está 

destinada a aquellas sociedades que necesiten incorporar su icono a sus espacios 

laborales. 

 

27. Imagen Propuesta Rúbrica, realizada por el autor. 

Rúbrica simboliza huella o identidad, expresada en  la apropiación del diseño respecto a 

cada organización que necesite las intervenciones en sus espacios. En este supuesto se 

crea un nombre, que es acorde con los conceptos a plasmar, el problema evidente de la 
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segunda propuesta gráfica es la agresividad causada en las puntas del logotipo, y el poco 

desarrollo respecto a su continuidad formal que no evidencia ningún concepto. 

Amalgama, es muestra de amplitud  y es realizada bajo conceptos como configuración, 

reunión y combinación, que funcionan en conjunto de partes para generar efectos 

exitosos.  

 

28. Propuesta gráfica Amalgama, realizada por el Autor. 

En  la propuesta Amalgama es clara la inclinación gráfica hacia la espacialidad, la 

dificultad de esta representación es la relación a otro tipo de razón social por su forma 

visual, este nombre junto con su logo no abarcan todo lo que se pretende  representar 

para la correcta interpretación de los usuarios. 
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Por otro lado la propuesta Vórtice, hace referencia a  la conceptualización de un 

conducto o transporte, identificando el diseño como ente portador y caracterizado por la 

transición de la imaginación a otros lugares inconcebibles, transformando los ideales y 

paradigmas de los individuos.   

 

29 Imagen propuesta gráfica, realizada por el autor. 

Vórtice se refiere a un fenómeno espacial, a una puerta o transición, la cual puede 

transportar al usuario mediante el diseño; en el logo anterior se puede observar la 

representación tridimensional como muestra de la disposición  y mutabilidad del 

espacio, en este caso los conceptos se perciben en las formas del logo, pero el nombre no 

conlleva al imaginario esperado. A través de todo el proceso mostrado en las imágenes 

anteriores, y después de  la conceptualización elaborada y relacionada respecto al campo 

de la creación formal que se adapte a espacios laborales mutables, se desarrollaron las 
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mejores evidencias de marca que procesan  los conceptos a trabajar en la temática de 

mercado,  por ello se ajustaron las propuestas gráficas, que son esenciales y se 

evidencian de una manera pregnante y abstracta. 

 

30. Imagen gráfica Rúbrica, realizada por Manuel David Barón Diseñador Gráfico U.P.C. 

Aquí la tan mencionada Rúbrica se muestra como la identidad  para las empresas que 

soliciten espacios laborales en Carpiforma y Suministros, es la perfecta caracterización 

para compradores que busquen servicios afines a la incorporación espacial. Propuesta 

gráfica realizada por Manuel David Barón – Diseñador Gráfico de la Universidad Piloto 

de Colombia, para la empresa Carpiforma y Suministros, basada en conceptos básicos de 

configuración, bi-modalidad, espacialidad mostradas en el logo, relacionados en formas 

que representan la tridimensionalidad, colores que alucen a seguridad, tranquilidad, y 

sostenibilidad, acompañados de una tipografía acorde al concepto y resaltando la silaba 

BRI, que tiene correlación con lo eco sostenible. Anexo final Manual de Imagen 

corporativa con aplicativos en tarjetería, suministros para empleados, pagina web, entre 

otros. 
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3.1.1 Referentes. 

Como método de mejoras técnico espaciales se exaltan ejemplos de empresas que 

integran puntos de ventas y  exhibiciones con diversos recorridos y formas de acción que 

conectan al mercado objetivo. 

Como caso evidente, de competencia directa esta: Contract S.A. Herman Miller, en 

donde se ejemplifica, diseño de exhibición, percibiendo el juego de recorrido de una 

forma libre en el espacio, viendo los diferentes modelos de oficina, algunos exaltados 

por cambios de alturas y otros por el tipo de iluminación, que se encuentran señalando el 

mobiliario desde la parte superior; en la exposición que se muestra en la siguiente 

imagen, se refleja el tipo de venta abierta donde, primero se encuentra la recepción para 

poder ingresar al recinto, luego se observa el mobiliario y por último existe una pequeña 

recepción  a cargo de la jefe de operaciones, en donde se halla  la combinación de uso y 

mostrario de empleados utilizando las superficies y propuestas de diseño (vitrina 

humana). 
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31. Imagen tomada por el autor, punto de venta Contract S.A., ubicación Carrera 14 No. 85- 68 Local 205  Bogotá  

D.C. – Colombia. 

La siguiente imagen pertenece a la exhibición de Contract S.A, tomada en el punto de 

venta de la carrera 14 con  calle 85, ubicando en la  imagen la división de panelería al 

lado izquierdo, que utilizan para la segmentación  del espacio de exhibición y del 

espacio de la  recepción; aunque parece ser muy eficiente  el modo de recorrido del 

espacio, la publicidad de los elementos tiene graves falencias, ya que se generan 

desordenes y caos en el espacio, además de que las especificaciones de los productos no 

están todas a la altura visual pertinente, por lo tanto la información se pierde y no 

cumple su finalidad de especificar el producto en cuestión.  

 

32. Imagen tomada por el autor, punto de venta Contract S.A., ubicación Carrera 14 No. 85- 68 Local 205  Bogotá 

D.C. – Colombia 
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Existen otros puntos de venta en donde la exhibición se realiza bajo el concepto tipo 

galería, que se encuentra determinado hacia la organización según  la sección 

correspondiente al diseñador, para esto es un ejemplo claro Vitra, ubicado en el barrio 

del Born de Barcelona, el cual se configura con los diferentes ambientes.  

“El espacio está ordenado en diversas secciones dedicadas a cada diseñador. En la planta de 

mobiliario para el hogar podemos encontrar diseños de Verter Panton, Isamu Noguchi, Frank 

Gerhy, Philippe Stark, Jean Prouvé o los hermanos Bouroullec entre otros. En la planta inferior, 

dedicada al mobiliario de oficina, destacan diseños de Antonio Citterio, Mario Bellini o Jasper 

Morrison” 
6
  

                                                           
6  Show room Vitra (2009). Locales comerciales, Muebles, Oficinas , tomado de 

:http://www.ddecoracion.com/locales-comerciales/showroom-de-vitra/+ 

http://www.ddecoracion.com/locales-comerciales/showroom-de-vitra/
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33. Imagen show room Vitra, tomado de página Web. 

En este escenario es notorio el aprovechamiento  y rendimiento de exhibición  a su 

máxima eficiencia, dando lugar a muestra de mobiliario perimetral, central y superior, en 

la que se puede ver el objeto como elemento representativo, llamativo en toda la 

habitación. 

Las direcciones del manejo en el diseño Vitra  generan desordenes percibidos de forma 

caótica, aunque lo contrarresta con la seccionalidad como elemento diferencial de 

exposición independiente para cada diseñador. 

En la siguiente imagen, esta otra fotografía de la empresa Vitra, en esta es interesante el 

manejo del  juego de colores como el perfecto orden de contraste.  
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34. Imagen show Room tomada de página web: http://www.ddecoracion.com/locales-comerciales/showroom-de-vitra/ 

http://www.ddecoracion.com/locales-comerciales/showroom-de-vitra/
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35. Imagen show Room tomada de página web: http://www.ddecoracion.com/locales-comerciales/showroom-de-vitra/ 

Haciendo referencia a  otro tipo de exhibición el ejemplo de Tugo, aporta un gran valor 

ya que ellos utilizan un tipo de diseño sensorial que lleva al cliente a percibir diferentes 

emociones, respecto a su particular muestra de objetos y muebles, captando así la 

búsqueda espacial que involucra al apego de la necesidad; para vender sus productos 

como conjunto y no de manera individual, lo cual tiene gran éxito.  

Lo más importante de la imagen es la creación  de una retícula clara que se manifiesta en 

la parte superior, donde también está la iluminación del entorno completo, dándole 

armonía a los espacios, adicionalmente también se observa una paneleria reticulada  y 

puesta de manera contrastada exhibiendo espacios diferentes. 

http://www.ddecoracion.com/locales-comerciales/showroom-de-vitra/
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36. Imagen tomada de página web: http://www.portafolio.co/negocios/tugo-proyectos-crecio-20-durante-el-2011. 

Gracias a su sistema Tugo ha tenido “Un crecimiento del 20 por ciento con Proyectos en 

el 2011, resultado en el que tuvieron que ver los sectores bancario y minero. Esos fueron 

de los sectores que más demandaron muebles para el montaje de oficinas, por expansión 

o por nacimiento.”
7
 

Pero existe otra cabida como ejemplo de exhibición comercial para show room, a tomar 

referencia la empresa Ikea reconocida a nivel mundial, maneja  distintos tipos de 

ambientes de exhibición al igual que Tugo, convirtiéndose en una modalidad muy 

popular  para llegar a todo tipo de clientes potenciales. 

                                                           
7
 Portafolio (2012) Tugo creció 20 %durante en 2011. Tomado de 

http://www.portafolio.co/negocios/tugo-proyectos-crecio-20-durante-el-2011 
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37.  Imagen show room Ikea tomado de página web: http://www.estartap.com/emprendedores-gracias-a-las-

multinacionales/ikea-murcia/ 

Se puede afirmar que viendo estos ejemplos existe una oportunidad concisa para  

Rúbrica, asumiendo el reconocimiento de nicho de mercado, adaptando el diseño como 

núcleo de oferta, así como lo hace la competencia y las empresas líderes mundiales. 

3.1.2. Esquema básico.  

En el desarrollo del proyecto está contemplada la inserción del concepto de espacialidad, 

adicionalmente con la consolidación de un esquema productivo que mejore las 

condiciones; se podrán vislumbrar los detalles de funcionamiento que logran ser 

substanciales,  permitiendo así  crear elementos nuevos a partir de la transformación de 

lo existente, como el talento humano, el valor agregado de los servicios actuales, las  
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ventas proyectivas inclusorías en el sistema y los métodos nuevos de organización  

dados a partir de componentes básicos de un núcleo central y desarrollador de ideas 

como, el diseño y la marca Rúbrica . 

En este punto es preciso entender desde la gestión y desde el diseño de espacios y 

escenarios el enfoque primario para abordar la temática proyectual, la cual indica que 

todo problema puede ser solucionado  con la correcta intervención del diseño, sea cual 

sea el índole, por tanto la mediación que se da a través de la espacialidad no siempre 

indica la modificación complementaria de elementos, sino también el conjunto de todas 

las variables que afectan de manera directa o indirecta el contenido que en este caso es la 

relación sujeto, objeto, espacio. 

Equiparando la diferencia entre la injerencia de un diseñador de espacios y escenarios, a 

la intervención de áreas como la Arquitectura, la Ingeniería, el Diseño Industrial, etc. 

Estableciendo la orientación que se abarca mediante la organización, la productividad, el 

mercadeo, el espacio y la planeación prospectiva (Gestión). 

En la siguiente imagen se integran los factores que están presentes  en la actividad 

económica maderera empresarial, que mediante la ejecución del proyecto  se van 

sumando con el cumplimiento de los objetivos establecidos, empezando por la 

reorganización y formación  de los actores directos e indirectos respecto al tópico o 

modalidad de diseño Rúbrica, el cual corresponde al concepto de eco diseño y la 

rentabilidad que se trasmite como respuesta a la introducción de progresos mercantiles. 

Es significativo precisar que la gestión en este sentido aporta el 100 % de la 

metodología, que se llevara a cabo a lo largo del proceso, ya que esta permite realizar 
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una serie de pasos alrededor de las actividades  en las cuales se obtendrán 

transformaciones y cambios empresariales, de este modo se asume que la inclusión de 

diseño se va a manejar de la siguiente manera. 

 

38. Imagen marco metodológico, realizado por el autor. 

En la conceptualización del proceso de inclusión surgen factores que se añaden a las 

fases organizacionales tales como, la técnica para la reducción de procesos innecesarios 

y la rentabilidad generada por la gestación  de complementos a la actividad económica 

actual relacionada al eco diseño y a la gestión; las cuales conciertan con los 

componentes de la educación fundamentada en el ámbito creativo y la gerencia de la 

creación e innovación de producto servicio bajo un concepto. En la siguiente imagen se 
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encuentra la conversión del marco metodológico planteado donde dicho proceso 

comienza a formalizarse en una etapa mucho más coherente y sólida. 

 

39. Imagen de mutación esquema proceso de concepto empresarial, realizado por el autor. 

En relación a los esquemas operativos  se pueden comprender otras posibilidades 

respecto a  procedimientos empresariales de carácter, funcional, productivo y estético, lo 

que resulta en una cadena de valor (acciones que generan importe al cliente final ), 

donde se manifiesta  la formación de simbolismos generados por estudios análisis y 

tendencias de mercado, adicionalmente por el  diseño de morfologías, búsqueda de 
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tecnologías, sociología de calidad, identificación, diferenciación e innovación de la 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Infografía factores de intervención – realizado por el autor. 

El ejercicio del diseño habitualmente es variable ya que desde el inicio del proyecto se 

estipulan objetivos claros y una metodología que  a lo largo del proceso puede renovarse 

por cuanto se  presentan nuevas actividades y cambios que crean afectación directa o 

indirecta en el propósito, como por ejemplo  variables arquitectónicas, tecnológicas y de 

marketing, por lo tanto hay que tener presente que el diseño y la gestión pueden estar 

sujetos a cambios en el tiempo, así como muchos aspectos propios de habitar, siendo 

Rúbrica una propuesta prospectiva de carácter proyectivo que siempre va a estar sujeta a 

constantes cambios, velando por la mejora de las actividades de negocio y  de las 

acciones productivas. 

    

Como direccionamiento  

Cadena de valor  

Cadena de valor  

INTEGRACION 
ORGANIZACIONAL 
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4. Proceso de desarrollo. 

El proceso de desarrollo para la continuidad del proyecto perteneciente al ámbito 

empresarial, se inicia desde la fase de la escogencia del tema  respecto a la intervención 

de necesidades puntuales en una entidad privada y a una propuesta innovadora y 

prospectiva que se combina con la disciplina del diseñador de espacios y escenarios, 

intencionado objetivos intrínsecos a largo plazo. 

Asumiendo que es un designio existente, argumentado, variable, en el trascurso del 

tiempo operativo y relacionado al tema de gestión, es necesario para el desarrollo de 

esquemas que permitan visualizar el curso habitual y el estado futuro de las 

oportunidades contempladas respecto a delimitantes como el tiempo, el costo, la 

normativa y el cambio continuo de las mismas. 

El primer reto  del plan es encontrar todas las deficiencias en diversos ámbitos, 

colectivos e individuales, ya sea de la planta física, de la organización jerarquizada o de 

las actividades productivas y de manejo físico. Empezando por las más inherentes a la 

disciplina del diseñador, que son el espacio y el habitar, las cuales ya están descritas 

desde el origen del documento como son las áreas de trabajo actuales en donde se 

realizan labores productivas del sector del mueble y la madera. 

En este estudio lo que se pretendió fue observar desde un punto crítico la totalidad de los 

entes involucrados en el sistema corporativo; la planta física advierte en sus manejos 

somáticos ciertas falencias de arquitectura y distribución, no solo por la continuidad de 
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los procesos, sino también por la clara ausencia de norma constructiva en el entorno 

general de Carpiforma y Suministros. 

 Así desarrollando las ideas primarias es preciso entender el espacio, en medidas, en 

distribución de maquinaria, en distancias para la ejecución de labores, en proyecciones 

de altitud y en conveniencia y relación de espacios sociales. 

41.Imagen render espacio vacio actual, realizado por el autor. 

Es ahora donde se  deben especificar  ciertas características importantes del sitio, como 

por ejemplo que en el mismo se fusionan las zonas de casa-fabrica, en donde varían el 

contexto según el tipo de necesidad personal o empresarial; otro de los ítems que es 

pertinente recordar es que la sección  delantera es la habitacional de aproximadamente 
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110 m cuadrados y el área empresarial opera en  la parte de posterior y es de 180 m 

cuadrados y 200 m cuadrados. 

42. Imagen render espacio completo, realizado por el autor. 

En el presente caso no es avistado un aislamiento necesario que permitiría la resolución 

de inconvenientes como ruidos y residuos, además en  la casa no existe el respeto frente 

a la norma de sismo resistencia; debido a la antigüedad del domicilio se deben 

comprender este tipo de circunstancias, por esto en la fase de entendimiento zonal se 

realizaron propuestas previas para optimizar las dimensiones de trabajo. El uso de bahías 

laterales suponiendo un tercer piso en la parte posterior, amplia el recurso para la 

ubicación de maquinaria seccionada, en los primeros bosquejos se proyectaron este tipo 

de ideas que a medida del tiempo fueron convirtiéndose en una propuesta más sólida y 

definida. 
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43. Imagen primer propuesta espacio, realizado por el autor. 

En esta imagen  es notoria la falta de luminosidad en la zonificación  de la planta de 

primer piso y adicionalmente no hay progreso en  relación al diseño de espacio laboral  y 

a la contribución de zonas sociales, que son importantes cuando hay trabajo constante, 

para la dispersión y comodidad del trabajador. Por esto se debe pensar  en una solución 

que permita contemplar todas las inquietudes previstas. 

La idea del proceso es evitar al máximo la irrupción de la norma, examinando los 

recorridos, procesos, relaciones de las actividades empresariales  y mejorando la calidad 

de vida de los usuarios; no significa que se solucionen de manera inmediata todas las 

fallas existente, en el trascurso del tiempo es donde se sabe con exactitud si la 

proyección muta o no y que tanto mejoro el planeamiento de gestión técnico espacial. 

Continuando con la descripción es conveniente tener un acceso ininterrumpido entre los 

pisos, amplio para el transporte interno y efectivo en relación a la frecuencia de 

ocupación. Junto con esto existen más formalidades básicas que son ilusorias en 
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Carpiforma y suministros tales como: una cabina de pintura que tenga un buen 

aislamiento y un buen extractor, un ascensor de carga que cubra las necesidades de subir 

material a los pisos y desembarcar productos finalizados, una oficina de diseño, una 

oficina de gerencia, un show room en el que los clientes puedan ver espacios 

conformados y exhibidos de una forma conceptual e inesperada  y una zona que tenga 

control especial para el suministro de productos. 

                                    44. Imagen requerimientos básicos propuesta, realizada por el autor. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el paso continuo es organizar en el punto de venta un 

recorrido y una experiencia de compra; en la creación del show room se toman varios 
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referentes como el de las marcas Ikea, Contract SAS, Tugo Bogotá, Home Center, Vitra, 

entre otros, dichas empresas tienen un carácter común y es la forma como exhiben sus 

productos , evidentemente trabajar sobre un modelo no indica que van a ser la copia, si 

no por el contrario estas referencias harán parte del concepto  de multifuncionalidad y 

bi-modalidad empresarial que se proyectara en la organización. 

45. Imagen definición show room Rúbrica, realizada por el autor. 

El concepto en la totalidad del proyecto es la multifuncionalidad, cuando el cliente 

potencial de la marca ingrese a el espacio permanente, debe percibir el cambio de 
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recorridos, y el supuesto de re compra adeuda estar incluido al variar las características 

del entorno, siendo así mutable por las  temporadas y tendencias conceptuales; pero la 

generación del show room no es la única proyección integrada en Rúbrica, también está 

la oficina de gerencia, la cual  no posee un carácter formal ,  ni privado. 

46.Imagen espacio habitual trabajo gerencial, realizada por el autor. 

En el esquema anterior se realiza la integración y formalización del espacio, de lo que debe 

llegar involucra una apropiación y un uso inadecuado de la residencia, por esto la demarcación 

de actividad debe ser reubicada, de forma indispensable, fomentando valores de imponencia y 

prestigio empresarial. 

Aunque la tendencia actual laboral son los espacios confortables de trabajo en las viviendas, es 

prudente en este caso la separación de los escenarios, debido a la invasión  que se genera  con 
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elementos que no pertenecen a ese conjunto habitacional, como por ejemplo: Herramienta, 

documentos, objetos, suministros etc.; siguiendo este orden de ideas se conceptualiza una 

primera propuesta de ubicar un show room integrado con el espacio administrativo. 

 

47. Imagen primera propuesta show room Rúbrica, realizada por el autor. 

En esta propuesta  se respeta la arquitectura establecida y se jerarquiza la importancia de 

elementos como exhibidores de materiales, exhibidores de  objetos y el espacio para el 

gerente; en la explicación de las características preestablecidas en el lugar es válido 

mencionar la ausencia de estructuras sismo resistentes debido a que hace algún tiempo la 
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mayoría de las construcciones urbanas se realizaban a doble muro  y en este tipo de 

edificaciones no se encontraban regulaciones como ahora evaluadas por un ente de 

control, incluso la norma existente no era respetada en las cimentaciones. 

 

48. Imagen estado actual apartamento, realizada por el autor. 
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Indiscutiblemente  se exponen a simple vista las necesidades empresariales, pero 

también se confrontan las limitaciones del esqueleto arquitectónico junto con el mal 

funcionamiento que muestra fallas y carencias organizativas. 

 

49. Imagen esquema primer propuesta show room configuración, realizada por el autor. 

Por tanto el esquema propuesto desde el observador sirve para resolver varios aspectos 

empresariales, como se ve  en la imagen 49, hay una disposición que cumple con el 

racionamiento de espacios, sin embargo  representa la persistencia de faltas 

correspondientes a la amplitud y a las fijaciones más agresivas como lo son las 

características del  producto informal. 
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El proceso de diseño se lleva a cabo relacionando varias ideas, de la primera propuesta 

se rescatan los caracteres aplicativos, así como el ejemplar de unas formas que invitan a 

realizar un recorrido evidente, efectuando la acción del usuario en el espacio, el posible 

y futuro reordenamiento del lugar. 

 

50. Imagen evidencia recorridos punto de venta, realizada por el autor. 

Realizando la configuración en otra propuesta se dimensiona a gran escala una 

distribución eficaz de acción continua en donde los  recorridos apropian el concepto de 

la marca Rúbrica –Espacios laborales, definida como  exhibición mutable, el lugar es de 

carácter multifuncional,  descrito según la etapa de exhibición puntualizada en el plan de 

gestión. La imagen 50 muestra la planta de la propuesta para el show room o  punto de 

venta, en donde  el diseño es paramétrico  conforme a la visualización interna y externa 

de ejes irregulares superiores que conforman el diseño interior del espacio comercial. 

En el render que se ve a continuación  se identifica de manera idónea la perspectiva de 

recorrido  en donde el eje superior se trasforma en la distribución y mobiliario para 

exhibición, aquí predominan los caracteres de fusión y continuidad en concordancia a 
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los objetos, que toman un papel muy importante respecto al espacio, el sujeto y el  

objeto, pertenecientes a la intención del Diseñador de Espacios y Escenarios en la 

gestión creativa.  

 

51. Imagen distribuciones con mobiliario punto de venta, realizada por el autor. 

En la imagen 51  se distribuye el mobiliario según  una ampliación horizontal proyectiva 

bajo el esquema de conformación que se generara en la fase de producción zonal  de 

fábrica y vivienda, en apariencia esta perspectiva llega a ser una exhibición con áreas de 

diseño que se pueden trabajar como muestra de funcionamiento espacial autentico, por 

otra parte la injerencia del show room también está directamente relacionada con el 
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espacio de administrativo, ya que en el planteamiento dicho lugar se encuentra en la 

parte posterior del punto de venta Rúbrica. 

 

52. Imagen interior punto de venta– Realizada por el autor. 

La imagen anterior es muestra de una distribución real de diseño, aquí las divisiones se 

realizan mediante paneleria y como resultado se encuentra el espacio sectorizado por  

categorías. En conversión  existe la zona productiva, está se destaca no precisamente por 
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sus aspectos positivos, ya que existe una distribución equivoca  que no está pensada en 

la operacionalidad de las actividades empresariales, a continuación se revelan las 

fotografías del espacio en la actualidad. 

53. Imagen muestra primer piso análisis, realizada por el autor. 

Los factores más alarmantes del estado actual son aquellos que en casos futuros pueden 

generar algún tipo de riesgo u accidente, como se ve en la primera planta no hay una 

iluminación adecuada, lo que puede provocar en un momento inesperado el mal manejo 

de la maquinaria que se ubica en dicha zona, para la mejora a nivel de riesgos 

profesionales es necesaria la adecuación y restructuración del lugar, provisionando las 

zonas con luz natural y artificial eficientes para el buen funcionamiento productivo de la 

organización . 

Detalladamente en la investigación situacional pasada se encontró un caso específico de 

accidente provocado por la ausencia de luminarias, la solución de ese caso no fue la más 

apropiada, ya que en vez de adecuar el lugar para que funcionara con más luz, se decidió 

cambiar la ubicación del elemento, en estos tipos de negocio relacionados a la 
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producción de mobiliario y manejo de herramientas con alto grado de riesgo, es probable 

el aumento de bajas laborales por parte de los empleados, sin embargo se debe pensar en 

el espacio en pro de minimizar los accidentes potenciales de la actividad en el sector, 

específicamente en la edificación. 

La gestión de diseño interviene para hacer que dichos  factores ineficientes se conviertan 

en  eficientes y productivos; para que la organización adquiera más ingresos o capital de 

inversión para infraestructura empresarial. 

  

54. Imagen muestra segundo piso, realizada por el autor. 

En el segundo piso se encuentra la maquinaria existente y el análisis respectivo  de las 

imágenes, en la fase del proceso, se deben determinar este tipo de vulnerabilidades 

productivas más allá de que existe una maquinaria buena y que el espacio de fabricación 

es el necesario para el volumen mensual de ventas.  
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Pero ninguno de los espacios expuestos es tan importante como la zona de acabados, allí 

es donde se presta el objeto en su fase de terminación y entrega al cliente, una de las 

propiedades que debe tener dicho lugar es la menor exposición al polvo y a cualquier 

material o escena que pueda afectar los valores de los muebles, en la actualidad 

Carpiforma y Suministros emplea el tercer piso como zona de terminados, allí existe una 

cabina aislada, amplia, con lo necesario para el cumplimiento de la labor, pero por 

desgracia no cumple con todas las condiciones que debería tener, así vemos que : 

 

 55. Imagen muestra tercer piso, realizada por el autor.  



98 
 

Existen algunas máquinas subutilizadas, que logran ser una oportunidad de negocio 

exitosa, refiriéndose a clientes potenciales de esquemas fundamentados en dicha 

actividad, el desarrollo de la gestión en el caso preciso está en la mejora para la 

eficiencia potencial en un mercado, correspondiendo a entradas de activos para la 

empresa Carpiforma y Suministros. En el siguiente esquema se observa la  utilización de 

maquinaria y como se potencializaría respecto al manejo del proyecto. 

 

56. Esquema productivo eficiente, realizada por el autor. 
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El esquema productivo de eficiencia es una de las aplicaciones de diseño para maximizar 

y potencializar los procesos en pro del buen funcionamiento y el aumento de ganancias 

respecto al equipamiento que posee la empresa, determinado por el análisis respectivo de 

la fase investigativa, para llegar a una promesa que abarque todas las falencias 

anteriormente mencionadas. 

Para el proceso de intervención espacial se realizó un esquema lógico de orden de 

producción que funcionara apropiadamente teniendo en cuenta la situación actual  y la 

situación proyectiva de Rúbrica, siguiendo este orden de ideas es evidente que existen 

conflictos en área productiva que provocan más costos y tiempos en la etapa de 

construcción de los objetos, así después de dicha ejecución  investigativa se llega a: 
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57. Esquema orden lógico producción  – Realizada por el autor. 

 

 

 

 

4.1. Propuesta de diseño. 

 

La continuidad de los detalles resueltos es una de las soluciones más obvias  en el 

proceso de desarrollo que evoca la finalidad del proyecto y la estrategia a la cual le 

apunta la oferta creativa que se encamina a la separación clara del sector productivo y de 

vivienda 

Después del lapso de bocetacion y análisis realizados durante el progreso, se determina 

la necesidad de identificar un lugar bajo los conceptos de la marca, adicionalmente, la 

reestructuración y reubicación de forma coherente según el orden de producción, es de 

vital importancia en el espacio de la fábrica, esto soluciona gran parte del lugar de 

trabajo, que es pensado y diseñado siguiendo el patrón de actividad del empleado. 

La respuesta de Rúbrica es un espacio que cumple con su misión corporativa, que se 

establece como muestra real de lo que realiza la marca, que aplica sus conceptos en la 

misma producción y fabricación, y que enmarca el éxito que lograran aquellos quienes 

los contraten.  

Solucionando desde la perspectiva analítica la proporción de luz natural en la zona, 

repartida a todos los niveles de la fábrica bajo el concepto de aislamiento perimetral, y 
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dando respuesta a problemáticas de sonido, aislamientos, ventilación y bienestar del 

trabajador se obtuvo la siguiente propuesta. 

 

 

58. Imagen fachada propuesta exterior fábrica, realizada por el autor. 

Aquí se encuentra el planteamiento principal en el cual se insinúa un cambio de fachada; 

en la actualidad esta ubicación tiene apariencia de vivienda en la parte frontal, bajo el 

concepto de multifuncionalidad, lo que se realizo fue un recubrimiento que respetara los 

tres accesos inferiores, pero que cumpliera con una doble finalidad bajo la imagen 
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empresarial, continuamente con el eje de diseño para la escogencia de la textura  es 

indiscutible la mutación a ambientes  decorativos - estéticos y la proyección por entradas 

de luz que tras el termino del día forman otro tipo de trama en el interior. 

 

59. Imagen  interior vivienda fábrica, realizada por el autor. 

El diseño de la vivienda aborda la temática de adecuación arquitectónica que permite la 

ubicación de más servicios en el área del hogar, respecto a las  habitaciones, los lugares 

de esparcimiento y aseo, conjuntamente en la primera fase se cruza desde el interior, ya 

que existen áreas que definitivamente se deben ubicar en el área perimetral donde se 

encuentra el sendero vial. 
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Una de las características más importantes de este diseño es la vitrina, ya que 

actualmente Carpiforma y Suministros carece de muestra comercial al público, el 

desarrollo de la misma está pensado según el ángulo de visualización del sujeto que pase 

por el sector donde se encuentra la fábrica.  

Por otra parte continuando con la descripción tenemos que la vivienda tiene espacios 

compartidos como lo son la terraza y el garaje  para el ingreso de vehículos, establecido 

así por los requerimientos expuestos en las necesidades puntuales de la entidad privada, 

bajo el  análisis de las mismas y respecto a la actividad comercial y de vivienda 

Las zonas  de esparcimiento y de relajación cumplen un papel muy importante  a la hora 

de laborar, no solo como necesidad del operario o del ser humano si no como situación 

para evitar  y disminuir riesgos potenciales, como lo es el estrés y otras enfermedades 

derivadas por la falta de pausas activas o pasivas, en este caso en la parte superior de la 

imagen que se ve a continuación se puede observar  una zona que cuenta con el volumen 

libre para realizar ese tipo de acciones, según la de carencia que se establezca en el 

momento lo pueden utilizar tanto trabajadores como los sujetos involucrados en el 

proyecto (residentes, visitantes).La terraza compartida tiene conexión en la parte 

posterior con el sitio de fabricación y en la parte frontal cuenta con el acceso para la 

vivienda, el ideal es que sea un lugar verde, por esto se incorporan una serie de materas 

que ambienten el piso, acordes con algunas características de mejoramiento, 

mencionadas en el análisis de caso del documento. 
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60. Imagen  interior fabrica area terraza, realizada por el autor. 

Después de muchas propuestas alrededor de la problemática, la solución más eficiente 

fue crear una fábrica que rompa con los paradigmas actuales respecto a su arquitectura y 

su diseño, una planta de producción que reciba luz día en todos sus niveles, y que por 

supuesto este separada de la zona residencial, jugando con la respuesta a las 

problemáticas derivadas de la actividad, como el ruido, y el polvo. 

Siguiendo con el patrón  de ideas  se introdujo un conector en la parte trasera de la 

fábrica para el ingreso a los pisos o niveles superiores, todo el recorrido es central, para 

disminuir trayectos extensos innecesarios, y se seccionan dichas elevaciones de la 

siguiente manera: 

Primer piso – Entrada de material (zona de suministros) oficina de gerencia, zona de 

acabados (cabina de pintura) y lugar de  empaque. 

Segundo piso – Espacio para maquinaria de algunos tipos de corte, zona de aseo  para 

empleados (lockers- baños). 

Tercer piso – Nivel de  ensambles (maquinaria de cortes y ensambles), conexión con 

área de bodegaje ubicada en la parte frontal, detrás del lugar de exhibición fachada. 
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Terraza –Area compartida . 

 

61. Imagen  interior fábrica area terraza, realizada por el autor. 

 

62. Imagen  interior fábrica área general, realizada por el autor. 

La gestión de diseño empresarial en este caso nos puede mostrar como la proyección de 

inversión es viable, respecto a la concepción de un espacio solucionado, de forma que a 
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largo plazo tras la optimización de recursos en materia prima y tiempos de trabajo, 

generaran ritmos de labor competitiva y recursos económicos; el planeamiento como 

esta descrito en este documento es ejecutado a pasos temporales, lo cual indica que la 

propuesta puede variar o alterarse según la transformación de normativas o hechos 

sociales  de cualquier otra índole. Principalmente el método de actuación de 

posicionamiento de marca se antepone al cambio estructural general, pero no quiere 

decir que estos ítems no se apoyen entre sí; cuando se posiciona una marca genera 

ganancias que son invertidas para el crecimiento de la organización, dándole prestigio y 

valor a la misma. 
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63. Imagen  interior fábrica visualización, realizada por el autor. 
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4.1.1. Renders propuesta. 

1. Muestra de exhibición con juego de soportes internos para visualización respecto al 

ángulo del observador. 

 

64. Imagen vitrina exterior, realizada por el autor. 

Según el cambio de temporada la exposición varia, la intensión de los ángulos 

transparentes es demostrar una ilusión de mobiliario o espacio flotante, atribuido al 

concepto de diseño imaginario que puede ser alcanzado para aquellos que sueñan con 

espacios personalizados y exclusivos. 
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2. Zona de gerencia, contemplación de punto central de trabajo para la atención de 

asuntos relacionados a la labor de administración organizacional. 

 

65. Imagen oficina gerencia, realizada por el autor. 

Algunos de los propósitos estipulados en el diagnóstico de diseño tiene que ver con esta 

zona de trabajo, ya que en la actualidad no se cuenta con el lugar propiamente registrado 

en la arquitectura para funciones gerenciales, la invasión en el perímetro habitacional es 

lo que se pretende abandonar a toda costa en la propuesta de diseño, cambiando así la 

situación de distribuciones ineficientes, excluidas y mal repartidas. 



110 
 

3. Lugar de empaque y “secado”. 

 

66. Imagen espacio empaque, realizada por el autor. 

Después del desarrollo productivo una de las partes fundamentales es el empaque y la 

entrega del producto, para esto en el edificio se considera la creación de un lugar donde 

se ejerzan  las labores que tienen relación directa con el cliente final, el diseño es 

propuesto con campos de apoyo y bodegaje, el mobiliario muta y cambia de posición 

para establecer compartimientos que sostengan superficies o elementos en múltiples 

direcciones después del proceso de pintura o ensamblaje final para montaje e instalación. 
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4. Bodegaje especial (zona de suministros) entrada de elementos complementarios, para 

la elaboración de espacios y objetos. 

 

67. Imagen espacio empaque, realizada por el autor. 

En la actualidad, el bodegaje de la fábrica está mal distribuido y no se tiene una 

contabilidad de materiales, suministros y maquinaria, en múltiples ocasiones se han 

registrado pérdidas de este carácter, bajo el concepto de seguridad se genera un espacio 

heterogéneo  con compartimientos, que se destaque por la multifuncionalidad conforme 

a el  funcionamiento para la distribución de los tablones soportantes que se adecuan 

según los tamaños requeridos en el lapso de tiempo  solicitado. 
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4. Exterior, ubicación de show room, ingresos pertinentes y vitrina para 

comercialización y muestra de productos. 

 

68. Imagen espacio fachada, realizada por el autor. 

Las fachada siempre han sido una caracterización y un llamado al ingreso a algún lugar 

de cualquier tipo: sea comercial, Publico o Residencial, el impacto como respuesta de 

compra es uno de los más importantes en el caso del posicionamiento y reconocimiento 

de la marca, la proyección  es una remodelación de la actual delantera con unas 

estructuras texturizadas que invitan a observarla detalladamente, con esto el propósito 

general y concepto particular se complementa  en los espacios interiores de la fábrica. 



113 
 

5. Show room – RÚBRICA, Intencionado dentro del criterio o noción de recorrido, 

mostrando la conformación de espacios complementarios en un solo lugar. 

 

69. Imagen perspectiva show room, realizada por el autor. 

La intención de generar una retícula irregular es sugestionada a la práctica del cambio o 

la variación de configuraciones según modelos de tendencias. 
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70. Imagen perspectiva interior show room, realizada por el autor. 

Continuando con la aplicabilidad del concepto de multifuncionalidad en el espacio, es 

preciso afirmar que la frecuencia de compra en los clientes también es definida por la 

inversión a infraestructura, “todo se vende por los ojos” Una buena imagen, estética, 

atractiva y singular de cualquier  sello es comercial, todo aquello que llama a entrar sin 

necesidad de una publicidad extensa da cabida a que el buen diseño se venda por sí solo, 

en este caso con la activación del modelo técnico espacial respecto a la proyección, 

Rúbrica estara consolidada en el 2030 como una de las marcas lideres que manda la 

parada en el campo creativo y de innovacion. 
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4.1.2. Modelos de desarrollo. 

En los modelos de desarrollo que vera a continuación se muestra el proceso que se tuvo 

tras varias proyecciones realizadas en maqueta, donde no solo se evidenciaron los 

cambios arquitectónicos en fábrica sino también en la parte de vivienda, que 

posteriormente se mostraran al detalle en el ítem de planos. 

 

71. Imagen maqueta espacio, realizada por el autor. 

Aquí se muestra uno de los modelados tridimensionales a escala en donde para entender 

el espacio se realiza una configuracion por niveles, analizando recorridos, accesos, 

acercamientos y detalles de un primer esquema inicial, es posible que en cuaquier 

proyecto se presenten dudas respecto a su costruccion y  metodo de aplicación funcional, 

por esto es importante validar toda teoria desde un esquema 3D. 
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72. Imagen maqueta detalles fachada, realizada por el autor. 

 

73. Imagen maqueta detalles interior vivienda, realizada por el autor. 
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Tras varias faces del proyecto la idea se concreto en una fabrica con luz natural y 

espacios seccionados que correspondieran a la actividad de la carpinteria. En la imagen 

se puede observar el tipo de organización sugerida que mejora en gran medida la 

condicion actual. 

 

 

74. Imagen segunda maqueta detalles fábrica, realizada por el autor. 

                                       
75. Imagen segunda maqueta detalles conexiones, realizada por el autor. 
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El área de vivienda, mejora considerablemente respecto al estado actual, ya que se 

amplía mucho más el espacio, se proponen más habitaciones, zonas sociales, y 

ambientación. 

 

 

76. Imagen segunda maqueta en perspectiva, realizada por el autor. 

 

Aunque se generó un aislamiento perimetral se multiplicaron los valores métricos de la 

zona, con la adición de niveles y re estructuración de espacios muertos se consigue una 

ganancia significativa de metros cuadrados, eventualmente con la adición de la terraza y 

las intervenciones pertinentes se optimizo la amplitud y estética del espacio.  
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A continuación se muestra un registro fotográfico de cómo se colinda con las casas 

vecinas. 

 

 

77. Imagen segunda maqueta contexto, realizada por el autor. 

 

Durante el proceso se evidencian cambios positivos que contemplan un poco más la 

normativa y que satisfacen las necesidades empresariales, tanto del trabajador, como del 

cliente, que resulta ver en su distribuidor un claro ejemplo de una identidad 

organizacional. Pero no solo se hizo un seguimiento respectivo de la fábrica sino 
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también del punto de venta al detalle que vera en la imagen que se encuentra a 

continuación: 

 

78. Imagen  maqueta show room, realizada por el autor. 
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79. Imagen  maqueta show room espacio gerencia, realizada por el autor. 

 

4.2 Propuesta productos. 

 

Refiriéndose al producto, el proyecto contempla múltiples etapas en donde algunas se 

tocan a profundidad y otras refieren a largo plazo, este ítem está relacionado con niveles 

de desarrollo de producto específicamente con  el mobiliario y la propuesta de portafolio 

para Rúbrica – Espacios Laborales. 

Al final del documento se anexa el portafolio actual empresarial que consiste en la 

muestra productos de mercado al cual apunta Carpiforma y Suministros, lo que se 

plantea a largo plazo es generar en la marca un concepto transformado en mobiliario de 

oficina, y espacios para laborar bi- modales. 
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:  

80. Imagen  producto multifuncional, realizado por el autor. 
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81. Imagen  producto multifuncional, realizado por el autor. 

Imágenes realizadas por el autor en donde se muestran los objetos: el mobiliario es 

diseñado para realizar actividades de lectura, juntas, investigación y diseño. Este 

ejemplo de propuesta, es una prueba de los objetos inteligentes, que mutan y cambian el 

contexto de la actividad. La proyección a mediano plazo es la totalidad de un portafolio 

que cumpla con las características de espacios inteligentes y multifuncionales, con cada 

detalle transformado, rompiendo paradigmas de los mobiliarios habituales y de los 

espacios actuales, carentes de amplitud. 
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4.2.1. Planos. 

Aquí se encuentran especificados todos los detalles de las plantas arquitectónicas, según 

la propuesta de diseño para la fábrica, con el fin de que se realice una correcta 

apreciación del espacio y su funcionalidad. 

 

Primer piso. 

 

82 .Plano primer piso propuesta, realizada por el autor. 

Segundo Piso. 

 

 

 

83 Plano segundo piso propuesta ,realizada por el autor. 
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Tercer piso 

 

84. Plano tercer piso propuesta ,realizado por el autor. 

Terraza  

 

85. Plano terraza piso propuesta, realizado por el autor. 

Corte y fachada 

 

86. Imagen corte y fachada propuesta, realizado por el autor. 
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87. Imagen cuadro ganancias espacio, realizado por el autor. 

 

Después del análisis formal de espacios contenidos vs espacios propuestos es evidente la 

ganancia de porcentajes de lugares en la ubicación, según la tabla anterior se tenía al 

menos un espacio que no estaba siendo utilizado y en la proyección se ve que la 

ganancia total de área final pertenece al 48% de la totalidad de predio. 

4.2.2. Usos. 

La finalidad de los objetos de la marca Rúbrica es la multifuncional, este aspecto forma 

parte fundamental de la multiplicidad de los usos que se le pueden dar tanto al objeto 

como al espacio, contemplando lo anteriormente dicho en el documento, es importante 

recalcar que los espacios actuales se están viendo afectados por la disminución de 

metros cuadrados zonales lo que genera una necesidad de eficiencia máxima en un lugar, 

dicho proceso se refleja en el proyecto. 
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 88. Imagen cuadro factores de intervención , realizada por el autor.  

4.2.3. Somato grafías. 

 

89. Imagen espacios de trabajo , realizado por el autor. 
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90. Imagen espacios de trabajo tercer piso, realizado por el autor. 

 

91. Imagen espacios de trabajo segundo piso , realizado por el autor. 
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5. Gestión. 

 

La gestión en el proyecto se aborda desde el concepto del mismo diseño, lo que 

diferencia al profesional del área de cualquier otro, la relación espacial y escenográfica 

se aborda de las conexiones existentes de, sujeto, objeto y espacio, es por esto que el 

proyecto visto desde esta manera responde a la organización (sujetos), y al ambiente 

laboral, que es el espacio y a las relaciones que se generan con entes diferentes, 

(intervención con los objetos). Pero todo esto manejando una noción establecida desde el 

comienzo del documento, que es trabajar conjuntamente con los procesos de desarrollo 

para que una marca sea competitiva y exitosa, es por esto que el proyecto se trabaja 

desde varios niveles.  

 

92. Imagen cuadro gestión, realizada por el autor. 
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Aquí se generaron algunas políticas de diseño las cuales se adaptan  a la empresa como 

núcleo de todas las actividades de la organización, vemos así los principales 

planteamientos, teniendo en cuenta las referencias de libros referenciados en el último 

ítem, así como también espacios de búsqueda a través de las fichas de vigilancia 

tecnológica. 

La gestión comprende la  programación en donde la implantación de diseño tiene varias 

etapas, asumiendo la interpretación de dichos programas, y su pertinencia para el tiempo 

establecido (en la academia) junto con los procesos que pueden o no  trascender y 

transformarse en el tiempo, se implementa la gestión constante y efectiva.Tenemos así 

que para el proceso académico de gestión del proyecto se platearan tareas a corto 

mediano y largo plazo. 
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93. Imagen tareas proyecciones en el tiempo , realizada por el autor. 

Las tareas dispuestas para la etapa de desarrollo en tiempos establecidos  enfocados a la 

parte de gestión respecto a la consolidación como núcleo organizativo: se manejan de la 

siguiente manera: 
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94. Imagen proyección gestión ,realizada por el autor. 

95. Imagen implantación de cultura, realizada por el autor. 
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Carpiforma y Suministros va a trabajar desde el diseño en donde todas las decisiones 

están expuestas al conocimiento de los encargados del proyecto, los que desde su punto 

de vista pueden consolidar  ideas útiles que aportan y sustentan el mismo, esto se va a 

lograr mediante capacitaciones sobre lo que representa  el diseño y las maneras de 

abordarlo, aquí es importante decir que para que una empresa sea competitiva toda la 

organización debe serlo y esto está ligado directamente a la educación y a los valores 

investigativos. 

Todo en referencia a las líneas generales, eventualmente profundizando el concepto de 

Rúbrica diseño (Espacios laborales) y los productos y servicios a distribuir y 

promocionar. 

 

96. Imagen concepto y referentes- Realizada por el autor. 

la gestion implica  que se deben contemplar las actividades desde la compra de material, 

este item esta ausente en la actualidad, ya que en  organización no se tiene el control 

adecuado y mucho del material no es aprovechado a su maxima eficiencia, para esto es 
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importante crear un manual de compras que contemple algunos procedimientos o 

instrucciones que permitan el control conveniente. 

                                                        

97. Imagen formatos, realizado por el autor. 

El manual de compras permite personalizar cada una de las actividades trascendentes en 

la organización que se vinculan con la calidad del producto, el valor agregado que 

Carpiforma da a sus clientes como lo son los insumos de buena procedencia que 

consienten en su transformación su durabilidad y resistencia. 
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98. Imagen formatos ejemplos, realizado por el autor. 

Adicional al primer ítem existen más puntos del proceso productivo tales como: la 

escogencia de materiales, la interpretación del proyecto, la realización de piezas, la 

ubicación y clasificación para producirlas, el trazo y corte, acabado finalmente con la 

entrega y el cumplimiento de requerimientos. 
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99. Imagen proceso productivo, realizado por el autor. 

La implantación de mejoramiento técnico se encamina hacia la constante búsqueda  de 

mercado para que la empresa prevalezca en el tiempo y siempre sea competitiva, para 

esto un método de búsqueda de mercado objetivo que va adaptar Rúbrica Diseño es el 

Design Thinking. 
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100. Imagen design thinking , realizada por el autor. 

 

101. Imagen Política de diseño, realizada por el autor. 
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El design thinking se aplica como método de investigación constante referente al 

encuentro constante de nichos de mercado los cuales permiten la prevalencia 

empresarial. La marca en este punto es muy importante desde su creación, hasta la 

consolidación, Rúbrica necesita posicionarse a corto plazo como una de las empresas 

que ofrece este tipo de servicios de espacios laborales con gente especializada, 

trabajadores comprometidos con el diseño, pero no es cuestión de tener lo mejor si no de 

saber promocionarlo y que todo quede en la mente del usuario. 

 

102. Imagen consolidación de marca, realizada por el autor. 
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La publicidad forma parte de una recordación en el usuario y no solo existen medios 

tecnológicos, para Carpiforma siempre ha sido importantes las referencias voz a voz de 

su trabajo, esto es algo de lo que se planea implantar también en la marca Rúbrica, el 

buen diseño, exclusivo, que maneje el concepto básico de multifuncionalidad. Por otra 

parte la creación de un Manual de Imagen Corporativa se define de la siguiente manera y 

como muestra del trabajo realizado. 

 

103. Imagen MIC, realizada por el autor. 

Finalizando así con un método de mejoramiento técnico espacial dedicado a la 

producción de mobiliario en madera que expande sus oportunidades al ofrecer productos 

servicios de espacios laborales, que reforma desde su concepto todas las actividades de 

índole empresarial y que desde su diseño propio muestra al usuario la capacidad que 

tiene de crear espacios de trabajos óptimos con sellos e identidades claras.  
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"El marketing de hoy no es función, es una forma de hacer negocios” 

Regis McKenna 
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6. Conclusiones. 

 

 En conclusión el proyecto de gestión empresarial en una empresa se puede 

realizar mediante etapas que van en actividades reguladas a tiempos donde la 

misma  organización va apropiando los cambios generados por la intervención. 

 Para cualquier proyecto real de intervención espacial se debe tener clara la 

normativa del proyecto y del sector en donde se platea reconstruir o diseñar para 

saber a ciencia cierta los espacios que se deben contemplar y respetar, indagando 

no solo planos en el ente de control, si no también guiándose con las leyes 

vigentes de construcción para cada predio zonal.  

 Cuando se trata de la optimización de procesos de producción es importante 

tener en cuenta desde la llegada de material a la fábrica, hasta la instalación o 

modo de entrega, que es relevante para conocer medios y traslados de objetos 

determinando así funcionalmente si es o no eficiente. 

 La cultura organizacional se ve reflejada en el producto servicio que se le entrega 

al cliente final por esto el concepto corporativo tiene que ser adaptado finalmente 

a los cambios del mercado para que permanezca o trascienda en el tiempo, es allí 

cuando se ve la competitividad y la innovación. 

 Es importante la intervención o reacción hacia la recuperación de empresas en 

nuestro país, ya que cada vez se ve invadida por entes extranjeros, y para un 

avance económico es necesario cooperar para que las  pymes  y microempresas 

crezcan y se disminuyan las problemáticas que azotan al  estado Colombiano. 
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 La correcta gestión empresarial es la que toca absolutamente todas las áreas de la 

organización que afectan directamente e indirectamente al mercado, utilizando 

principios de diseño la gestión cumple sus objetivos de asesoría y cambio 

positivo que son revelados en pasos a seguir y normativas nuevas como conjunto 

y no como individuo. 
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 Portafolio Actual Empresarial. 
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 Planos de loteo área a intervenir. 
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 Planos ampliados de propuesta intervención espacial. 

1. Corte  

 

2. Corte 2. 
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3. Fachada. 

 

4. Primer piso. 
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5. Segundo Piso. 

 

6. Tercer piso. 
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7. Terraza. 

 

 Fichas vigilancia tecnológica. 
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