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PRÓLOGO 

La innovación entendida en el sentido más amplio del término, es el motor de la empresa. De ella

depende la cifra de ventas, la penetración en mercados, la rentabilidad, el crecimiento e incluso la

propia supervivencia empresarial. La planificación, la gestión, la política de la empresa, etc, son

conceptos que deben ir estrechamente ligados al de innovación.

La innovación es una meta de la empresa a la que puede llegarse por muy distintos caminos. Uno

de ellos, probablemente el menos costoso en recursos financieros y humanos y el más adecuado

para la pymes, es el Diseño industrial. El diseño industrial, nos puede conducir a la innovación y

ésta debe formar parte esencial de la estrategia de toda la empresa.

El Diseño de producto es un proceso complejo en el que se suceden varias fases y que permite

resolver problemas de diversa índole, puesto que se trata de una tarea en la que no interviene

solamente el diseñador sino que aglutina personal y conocimientos de diferentes áreas de la

empresa.

Asimismo, el aumento de la cantidad de empresas que operan en el Sector del Mueble, junto con

la rápida evolución tecnológica, imponen la necesidad  urgente de lanzar los productos al merca-

do, cada vez con mayor rapidez para poder competir en el mercado. Por ello es imprescindible

recurrir a herramientas de ayuda que permitan a las empresas facilitar la labor de desarrollar nue-

vos productos

En este estudio se establecen cuáles son las diversas fases del proceso de Diseño y los procedi-

mientos a seguir en cada una de ellas. También se exponen las herramientas, métodos y técnicas

disponibles para que el diseño/rediseño de productos se realice de un modo más rápido y eficaz.

Permiten fundamentalmente agilizar labores tales como clarificar objetivos , establecer los reque-

rimientos y funciones del producto, generar y evaluar diferentes alternativas, mejorar el producto,

reducir costes, minimizar los recursos empleados, etc... En definitiva aumentar la ventaja compe-

titiva de la empresa para lograr el éxito en el mercado.

Rafael Gil Yagüe

Presidente de Cetem





El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, dentro de

sus proyectos de I+D+i, concretamente en el área de

Ingeniería de Producto y Diseño Industrial, está llevando a

cabo el Proyecto  "Tutelación del Diseño", dentro del cual

se enmarca el siguiente estudio. 

El proyecto "Tutelación del Diseño", tiene como objetivo

principal fomentar e introducir la Cultura del Diseño en las pequeñas y medianas empresas de la

Región de Murcia. Este proyecto se ha realizado a través de CECOTEC . 

Por ello, participan en el proyecto, más de 50 empresas asociadas a los diferentes Centros

Tecnológicos de la Región, tales como el CT del Metal, CT del Calzado, CT del Medio Ambiente, CT

de la Artesanía y CT del Mármol. El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera lleva a cabo todas las

acciones de gestión y coordinación del proyecto. En concreto del sector del Mueble, son 15 las empre-

sas participantes.

Por un lado, se ha concedido una ayuda a las empresas participantes para el desarrollo de acciones

que permitan la innovación a través del Diseño, tales como Desarrollo de nuevos productos con

Diseñadores Industriales; Asesoramiento sobre aspectos legales de Diseño (Registro y Protección

Legal - Normativa); Implantación de metodologías para el diseño/rediseño de nuevas líneas de pro-

ducto, Diagnósticos y Asesoramiento sobre  Documentación Técnica; Ensayos técnicos de productos

y materiales; Estudios de segmentación de mercado, Eco-diseño, desarrollo de planimetrías CAD,

etc… 

Por otro lado, CETEM desarrolla una serie de acciones genéricas, destinadas a todas las empresas

del sector del Mueble de la Región de Murcia. Estas acciones son fundamentalmente, estudios rela-

cionados con el Diseño Industrial, así como la realización de un ciclo de Seminarios y Jornadas de

Diseño.

La ayuda económica que recibirá cada empresa será del 50% de los inversiones realizadas dentro de

un conjunto de acciones en el ámbito del Diseño, ya sea Gráfico o Industrial. 

Otra de las acciones de este proyecto consiste en la realización y publicación de Estudios relaciona-

dos con Diseño, fundamentalmente para conocer el estado de las empresas en este ámbito, a través

del análisis de las necesidades empresariales y la investigación en otros sectores, otras doctrinas o

campos de desarrollo. Todo ello para paliar las principales deficiencias detectadas.

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble
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Además se requiere analizar también las herramientas de ayudas con

las que cuentan las empresas para mejorar su proceso de Diseño y

contribuir al aumento de la ventaja competitiva. Por último, proceder al

estudio del entorno de trabajo, documentación, etc… 

En otro de los estudios realizados previamente dentro del proyecto

"Tutela", denominado, "Análisis de la situación del Diseño en el Sector

del Mueble de la Región de Murcia", se han detectado las grandes

deficiencias que soporta el Sector del Mueble en cuanto a Diseño;

existe un gran desconocimiento del proceso de Diseño, así como de

las herramientas y técnicas disponibles que permiten agilizar y mejo-

rar el proceso de desarrollo de nuevos productos.

Se pretende demostrar la importancia del proceso de desarrollo de nuevos productos y dar a conocer

las principales herramientas que pueden utilizarse para aumentar la eficacia del mismo.

A través de la división del proceso de Diseño, se analizan cada una de sus fases y se exponen cada

una de las herramientas o metodologías de la que se dispone para el desarrollo de nuevos productos.

Asimismo, se analizan todos aquellos aspectos que intervienen en el ciclo de vida del producto y que

inciden en una mejora del mismo.

Se establece un ejemplo de la aplicación de varios métodos o herramientas, estableciendo así una

posible metodología de trabajo para el desarrollo de productos en una empresa del sector del mueble.

PRESENTACIÓN 9
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La situación competitiva de las empresas del sector del

mueble viene caracterizada principalmente por:

Un incremento de la competencia, debido a la emergencia

de nuevos mercados

Los nuevos cambios tecnológicos provocados por la apa-

rición de materiales alternativos, nuevas técnicas de auto-

matización y de procesos, nuevas tecnologías de informa-

ción.

Una mayor cualificación de la demanda así como una reducción de la vida útil del producto, que

determina la necesidad de diversificar y personalizar la oferta de los productos y servicios.

Para hacer frente a estas nuevas condiciones de mercado, se requiere la implantación de nuevas

estrategias y modos de operar en las empresas que permitan entre otros aspectos:

Asegurar la calidad del producto final

Aumentar la capacidad de respuesta de la empresa ante las necesidades del mercado, mediante

la reducción de los ciclos de desarrollo de producto

Personalizar la oferta mediante el incremento de la variedad de productos ofertados al consumi-

dor. Apostar por la diferenciación de producto

Solamente queda al alcance de las grandes empresas la posibilidad de basar su fortaleza tecnológi-

ca en actividades de I + D + i, o en tecnologías avanzadas de producción. Sin embargo, las pymes

poseen unas ventajas reconocidas como son el dinamismo, la agilidad, la flexibilidad y la apertura a la

innovación, que les permiten adaptarse más fácilmente a las condiciones del mercado y tener una

mayor capacidad de respuesta.

Las limitaciones de las empresas de nuestro sector, principalmente provocada por el bajo nivel de tec-

nificación, convierten al Diseño industrial en la mejor estrategia para hacer frente a esta situación. Las

razones que llevan a las empresas a concentrar sus esfuerzos y recursos en la utilización de Diseño

Industrial son las siguientes:

Como característica fundamental, destacar la necesidad imperiosa de recurrir a la innovación.

Este es el primer paso para conseguir un producto de éxito y alcanzar un alto nivel de competitivi-

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble
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dad en el mercado a través de un producto diferencia-

do. 

Por otro lado, considerar que unos de los principales

objetivos de las empresas hoy en día consiste en

incrementar sus ventas, para aumentar o al menos

mantener su cuota de mercado. Si el mercado está

cerca de la saturación, el incremento de las ventas sólo se producirá si se mejoran los productos o

se lanzan nuevos productos sustitutivos.

En un sector como el del mueble, existe la necesidad de lanzar nuevos modelos periódicamente y con

una mayor frecuencia que en el pasado. La obsolencia de los productos en el mercado se produce

cada vez con mayor rapidez. Existe una oferta muy amplia debido a la gran cantidad de empresas que

operan en el sector, que cada día presentan nuevas alternativas que nos exigen mayor capacidad de

reacción. 

Una empresa que sea la primera en lanzar un nuevo producto está, por lo general, en una mejor posi-

ción que la de sus competidores. Por ello, hemos de considerar, en este sentido, las grandes oportu-

nidades que nos aportan las nuevas tecnologías, tales como el software CAD - CAM, unido a la gran

potencia y rapidez del hardware actual y por supuesto internet, que nos permite la obtención y el inter-

cambio de información de forma inmediata.

Otro de los aspectos a tener en cuenta para conseguir un producto diferenciado que nos permita ser

altamente competitivos consiste en aportar valor añadido al producto.

Además, hemos de competir económicamente porque es un factor altamente valorado por los usua-

rios a la hora de adquirir los productos. Ante varios productos con similares características y que cum-

plan en la misma medida los requerimientos que el usuario exige al producto, siempre se opta por el

de menor coste.

Reducir el coste final del producto a través de las diversas fases del proceso, ya sea durante la fabri-

cación, el montaje, el embalaje, el transporte, mediante la reducción de tiempos de producción, a tra-

vés de los proveedores , etc…

Introducción 13
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Pero para conseguir estos objetivos es necesario llevar a

cabo un correcto proceso de Diseño. Para obtener la mayor

eficacia y agilizar al máximo cada una de las fases que lo

componen, se han desarrollado gran cantidad de metodolo-

gías y técnicas que permiten obtener unos resultados ópti-

mos en el desarrollo de nuevos productos.

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble14
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Un producto bien diseñado no es sólo una forma exterior

que hace que el producto resulte agradable, aunque el

aspecto estético, en el caso del sector del mueble sea

fundamental. Para obtener un producto de éxito es nece-

sario considerar todos los aspectos que intervienen

durante todo su ciclo de vida, ya sea directa o indirecta-

mente. Por ello, el desarrollo de un nuevo producto

requiere la consecución de diversas fases en las que se analizan todos estos elementos.

Durante el proceso de diseño se identifican las necesidades a cubrir y los problemas a solucionar, se

definen de forma sencilla y finalmente, se crea una solución efectiva, económica y armoniosa. 

La necesidad del establecimiento de la estrategia de producto viene dada fundamentalmente por la

existencia de empresas competidoras y la necesidad de hacerles frente para ser superiores y conse-

guir el mantenimiento en el mercado. 

Antes de comenzar a desarrollar nuevos productos, hemos de considerar cuál va a ser la estrategia a

seguir, es decir cuáles son los objetivos a alcanzar, cuál es la situación de la empresa con respecto a

su competencia y cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo para el cumplimiento de esos

objetivos.

Consiste, pues, en realizar una labor prospectiva, mirar hacia el futuro; conocer las oportunidades y

las amenazas del mercado e identificar cuáles son las armas de las que dispone la empresa para

aprovechar estas oportunidades y hacer frente a las amenazas.

Para ello es necesario:

La identificación de la empresa y el producto: Tipología de empresa y producto, posicionamiento

en el mercado, competencia y clientes-usuarios.

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble
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Identificación del entorno: situación económica, social,

cultural, política, legal, demográfica, etc…

Establecimiento de objetivos. ¿Qué queremos conseguir

con este producto? …… mantener la cuota de mercado,

….. aumentar la cartera de clientes,….. ser los primeros en

ofrecer el producto,….. ser los únicos que ofrecen este pro-

ducto,….. ofrecer lo mismo que la competencia a un precio

más bajo,….. ofrecer el mismo producto al mismo precio pero obteniendo mayores benefi-

cios,….. aumentar la calidad pese al aumento de precios, etc…

Establecimiento de las líneas de actuación. ¿Qué va a hacer la empresa para alcanzar estos obje-

tivos? Utilización de nuevas herramientas, subcontración de nuevos servicios, cambios en los cana-

les de distribución, cambios radicales en el producto,…

Conocer los medios de los que dispone la empresa para llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Se

necesita más personal? ¿Es necesaria la adquisición de nuevos equipos? ¿Contratación de recur-

sos externos? 

En el sector del mueble, existen dos tipologías básicas de estrategia de producto:

LIDERAZGO EN COSTES. Supremacía frente a los competidores por la reducción de costes.

¿Qué hacer para alcanzar estos objetivos?

Diseñar productos considerando el proceso productivo (en cualquiera de sus fases)

Minimizar gastos en I+D, publicidad, servicios, etc…

Ampliar la gama de productos para compartir gastos

La experiencia nos aporta grandes ventajas por el conocimiento del mercado, la red comercial, los

proveedores, prestigio, y determinado conocimientos que sólo se adquieren a través del tiempo…

Etc...

Estrategia de producto 17
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DIFERENCIACIÓN. Aportación al mercado de un producto

que sea considerado por el usuario como único, diferente,

exclusivo y/o de mayor valor que el que ofrece la competen-

cia, en cuanto a calidad, prestaciones y cumplimiento en

mayor medida de las necesidades del cliente.

¿Qué medio hemos de utilizar para conseguirlo?

Creatividad

Capacidad de investigación y búsqueda de nuevas alternativas

Liderazgo tecnológico

Innovación. Novedad

Etc...

Cualquiera de las dos estrategias conduce a la empresa a la obtención de una mayor ventaja compe-

titiva.

Ambas estrategias no son incompatibles, aunque es muy difícil que una empresa consiga un produc-

to diferenciado al mejor precio. En este caso, se trataría de un producto sustitutivo, que aporta una

novedad a un precio competitivo.

Pero este nuevo producto de carácter singular está destinado, a ser imitado y contar con productos

competidores. Por ello, habrá que establecer una estrategia concreta e invertir recursos para la reduc-

ción de costes o para la diferenciación en el mercado, si desea mantener su cuota de mercado.

No obstante, cualquiera de las dos estrategias, ha de tener en consideración aspectos de una y de

otra:

Si se opta por la reducción de los costes, ha de mantenerse unos niveles mínimos de calidad y cum-

plimiento de los requerimientos del cliente, de manera que el producto sea aceptado en el mercado. 

Del mismo modo, si se establece una estrategia de diferenciación, no han de perderse de vista los cos-

tes, de manera que no sean excesivamente elevados y evitar así su rechazo por los consumidores.

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble18

7



Aunque no sea un factor decisivo para la adquisición del producto, sí

es un aspecto considerado por los compradores, aunque sea en

menor grado que otros.

Organización . El equipo de Diseño 19

ORGANIZACIÓN. EL EQUIPO DE DISEÑO

En las grandes empresas, existe un Departamento dedicado específicamente al desarrollo de nuevos

productos. Sin embargo, en una pyme, esta estructura formal, no suele existir. Pero ello no constitu-

ye un problema, sino todo lo contrario. La gran flexibilidad y la ausencia de conflictos entre departa-

mentos contribuye a que sea más fácil crear el clima propicio para la aparición y el análisis de ideas

sobre nuevos productos.

Llegados a este punto, podemos considerar que la finalidad del equipo de Diseño es desarrollar un

producto que sea fabricable, vendible y capaz de satisfacer las necesidades del usuario. Por ello, es

necesario que este equipo de desarrollo de productos sea multidisciplinar, es decir que en él, partici-

pen las distintas áreas de toda la empresa. 

Por ello, es necesario considerar la Ingeniería Concurrente, un método de trabajo que plantea la

simultaneidad de procesos. Las diferentes fases de desarrollo de producto no se realizan de forma

secuencial y departamental, sino que el equipo de diseño ejecuta las diversas etapas de forma para-

lela y coordinada.

En un proceso secuencial, las tareas se realizan unas tras otra, mientras que en un proceso concu-

rrente o simultáneo, las fases se suceden de forma paralela.

8



Este método de trabajo requiere la utilización de diversas herramientas metodológicas, desarrolladas

para contemplar los diferentes aspectos que confluyen en la creación o rediseño de un producto: cali-

dad, fiabilidad, fabricación, montaje, etc…

Así se obtienen productos mucho más competitivos, y se reduce en un porcentaje importante el tiem-

po de lanzamiento de los productos y el coste asociado. 

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble20
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Fases del proceso de Diseño: Recopilación de información 21

El proceso de Diseño varía ligeramente dependiendo de la tipología de producto a desarrollar. En algu-

nas ocasiones se han identificado hasta doce fases distintas en dicho proceso, en términos generales

es posible ejemplificar la mayoría de los casos con un esquema de trabajo que incluye las siguientes:

1._ Recopilación de información

2._ Conceptualización de producto

3._ Definición en detalle

4._ Verificación

5._ Previsión de la Producción y la Comercialización

1.-RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El objetivo de la presente etapa es recopilar la información necesaria para poder determinar tanto las

necesidades del usuario, como la situación de la empresa y del producto dentro del mercado, median-

te el análisis de la competencia y su oferta, puntos fuertes y débiles.

La recogida y análisis de información constituye un procedimiento que ha de realizarse periódica-

mente, ha de ser una labor del día a día, y ha de tener carácter global, es decir, todas las áreas de la

empresa han de colaborar activamente

Es importante que la información recogida, sea clasificada para poder acceder a ella con facilidad

cuando se necesite. No sólo es importante la información sobre Diseño y Mueble, sino que ha de tener

carácter genérico, de manera que permita comprender el entorno, la sociedad, la diversidad cultural,

el estado de la técnica, las nuevas tendencias, etc…

Básicamente, la información necesaria para el desarrollo de nuevos productos reside en:

Los usuarios del producto, como principal fuente de información y elemento fundamental para el

desarrollo del producto. Hemos de conocer cuáles son sus necesidades, preferencias o requeri-

mientos.

Los compradores del producto, que no siempre coincide con el usuario, (p. ej. una habitación infan-

til, la compran los padres pero hacen uso de ella tanto padres como hijos. Por ello, hemos de tener

FASES DEL PROCESO DE DISEÑO



en cuenta los requerimientos de todos ellos).

La competencia, considerando tanto los productos como las

empresas. La importancia de tener un eje de referencia y la necesi-

dad de superar a los semejantes para aumentar la ventaja competi-

tiva y elevar la cuota de mercado.

Las limitaciones (patentes, legislación, normativa, tecnologías dis-

ponibles…), que hemos de tener en cuenta para evitar riesgos o

desarrollar productos que resulten inviables por diversas causas.

Nuestro propio producto, que supone un antecedente para el desarrollo de otros productos nue-

vos o para la mejora del mismo.

La empresa, sus objetivos, metas, posibilidades, situación en el mercado, entorno empresarial, for-

talezas, etc…

Existen diversas maneras de acceder a esta información, es decir, los métodos de búsqueda de infor-

mación pueden variar dependiendo de los canales a través de los cuales realicemos la toma de datos: 

El usuario. 

Los comerciales y el punto de venta.

Asistencia a ferias

Revistas del sector

Internet

Universidades, Centros Tecnológicos, Consultoras

Bibliografía especializada, Estudios del sector

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble22
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En cualquier caso, el proceso a seguir es el siguiente:

1. Plantear y clarificar los datos a obtener ¿qué queremos

saber, que es lo que vamos a buscar?

2. Cúales son los canales o medios para conseguir esa infor-

mación ¿Dónde vamos a buscar la información? ¿Cómo

podemos encontrar esos datos que necesitamos?

3. Búsqueda de información y selección de datos

4. Análisis de la información

5. Aplicación de la información.

LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

Para captar la voz del usuario y conocer cuales son sus necesidades, necesitamos conocer:

quién va a ser el usuario 

qué es lo que espera o desea del producto

LOS COMERCIALES Y EL PUNTO DE VENTA

Los comerciales son el enlace directo con el punto de venta, por lo que también son una importante

fuente de información.

Hay que animar al cliente para que nos informe sobre sus necesidades, sus deseos y sus reclama-

ciones , además de la información que le llega a través de los usuarios. Cada sugerencia es una opor-

tunidad de mejora para la empresa.

Fases del proceso de Diseño: Recopilación de información 23
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El cliente proporciona información sobre su satisfacción con respecto al

servicio que presta nuestra empresa al establecimiento, posibles quejas

con respecto a plazos de entrega, condiciones de pago, recepción de pedi-

dos, posibilidades de mejora para su propio beneficio, además de ofrecer-

nos información de los compradores y usuarios, que opinan sobre los dife-

rentes productos, pudiendo así establecer comparaciones con la compe-

tencia. Supone una gran ayuda en la fase de testeo de los productos, ya

que prueba el producto en la exposición y nos indica la viabilidad y las

expectativas de venta. 

El comercial ha de proporcionar información útil acerca de nuestra competencia y de las posibili-

dades que ofrece el mercado, tal como potenciales clientes, posibles puntos de venta, nuevos cana-

les de distribución, productos similares al nuestro, etc… además de conocer los servicios, precios

y características de los productos que ofrece la competencia. 

INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA

Dentro de la propia empresa disponemos de gran cantidad de información que hemos de aprovechar

para contribuir a la mejora de los productos:

Compras: El departamento de compras ha de contar con un listado de proveedores con las carac-

terísticas de los productos suministrados, ya sean aspectos de calidad, precios, satisfacción en

cuanto al servicio, plazos de entrega, frecuencia e importancia de las reclamaciones, nuevos pro-

ductos, etc.

Ventas: los porcentajes de venta de cada modelo reflejan las preferencias de los clientes, princi-

palmente en lo que se refiere a tipología de producto, características más apreciadas, precio de

venta, etc. 

Gerencia: fija los objetivos de la empresa, las metas a alcanzar, establece las directrices a seguir,

así como el segmento de mercado al que pretende dirigirse y el estilo con el que desea identificar

sus productos.

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble24
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Producción: Cada una de las secciones del proceso de pro-

ducción en las que los encargados pueden informarnos sobre

las incidencias ocurridas, analizar dichas incidencias, realizar

revisiones periódicas de las misma y proponer modificaciones

del producto o del proceso.

Podemos comprobar, llegados a este punto, las grandes ventajas

que aporta la formación de un equipo multidisciplinar, en el que se

integran todas la disciplinas necesarias para la creación del pro-

ducto

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Asistencia a Ferias del sector

Nos permite analizar los productos y servicios que ofrecen las empresas de la competencia.

Detectar nuestras fortalezas y debilidades:

Fortalezas: son aquellos aspectos en los que somos superiores al resto y hemos de considerar-

los como elementos estratégicos, para emplearlos como argumentos de venta o para posicionar-

nos en el mercado y aumentar la ventaja competitiva de la empresa.

Debilidades: Son aquellos aspectos que merman las capacidades de la empresa y provocan la

disminución de la ventaja competitiva. Por ello, es importante conocer estas deficiencias para

hacerles frente y eliminarlas o convertirlas en fortalezas.

Analizar las tendencias, que nos permiten vislumbrar hacia dónde se dirige el mercado y cuál será

el futuro de sector del mueble.

Fases del proceso de Diseño: Recopilación de información 25

12



Internet

Las nuevas tecnologías, nos permiten acceder a la informa-

ción que necesitamos de un modo rápido y eficaz. "Todo tipo

de información tiene cabida en internet".

Competencia: nos ofrecen la posibilidad de tener a nuestro

alcance catálogos de producto de otras empresas e informa-

ción sobre las mismas.

Eventos o acontecimientos relacionados con el sector como

ferias, concursos, formación, bolsas de trabajo, oferta y

demanda de cualquier tipo de servicio, etc…

Portales de información a los que puede suscribirse cualquiera para recibir noticias diarias de gran

interés para cualquier ámbito de la empresa.

Revistas especializadas

Hoy en día existe una gran variedad de revistas especializadas del sector, ya sea de nuevas tecnolo-

gías, de maquinaria y materiales específicos del sector del mueble, de Diseño, etc… que pueden ofre-

cernos información sobre empresas auxiliares, proveedores, colaboradores, así como información

sobre el entorno empresarial, evolución del mercado, tendencias, etc…

Estudios y proyectos de I + D + i

Nos permiten aumentar nuestros niveles de conocimiento y elevar el nivel de tecnificación del sector

para lograr el aumento de la ventaja competitiva de la empresa. Por ello hemos de utilizarlos igual-

mente para obtener información relevante para la mejora de nuestros productos y de la empresa en

general.
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Limitaciones

Uno de los aspectos que resulta de gran importancia y que no suelen con-

siderarse como tal, son las limitaciones que se nos plantean durante todo

el proceso de desarrollo de los productos, como los aspectos legales del

diseño:

Normativa: 

En general, no existe ninguna norma de obligado cumplimiento, en muebles de uso general. Pero si

el producto va a ser distribuido por diferente países, es importante considerar la normativa vigente,

puesto que en determinadas naciones, el cumplimiento de determinadas normas se convierte en un

requisito legal (de obligado cumplimiento).

Es importante tenerlo en cuenta antes de desarrollar el producto para evitar errores y costes impre-

vistos.

En muchas ocasiones, es un requisito exigido por los propios clientes, que no adquieren productos que

no cumplan la Normativa vigente porque su estrategia así lo establece.

En cualquier caso y aunque sean de cumplimiento voluntario, es conveniente que los modelos cum-

plan la normativa española UNE sobre mobiliario.

Además de suponer una garantía para el usuario, existe una garantía casi absoluta de cumplir la nor-

mativa europea.

Registro Legal de diseño: Patentes, Marcas y Modelos de Utilidad.

"El conocimiento del Estado de la Ciencia". Igualmente es importante tener en cuenta los productos

que se encuentran ya en el mercado y que han sido patentados. Pasar por alto este tipo de informa-

ción nos puede acarrear problemas de tipo legal, además de propiciar la retirada del producto una vez

ha sido lanzado al mercado. 

La investigación sobre los nuevos productos patentados también nos puede aportar nuevas ideas para

generar productos innovadores. Es posible extrapolar ideas, funciones, materiales, etc… Recurrir a la

transferencia de tecnología, optar por la aplicación de determinadas técnicas de otro sector o de otro

tipo de productos al Sector del mueble.
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2.- CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTO

La conceptualización de producto consiste en definir qué se

va a hacer, en definir el concepto de producto. 

Es en la definición del concepto de producto cuando se deci-

den los objetivos a alcanzar con el producto, el perfil del usua-

rio, los beneficios que aporta, los modos de consumo, el nivel

de precio, la categoría (gama media, alta, baja…), la relación

con otros productos de la empresa, aspectos competidores,

aspectos diferenciadores, etc… 

Conceptualizar productos significa generar conceptos de producto. Supone el procesamiento de la

información. Para ello hemos de analizar y organizar los datos recogidos y traducirlos en característi-

cas de producto.

De entre todas estas características de producto, se evalúan y se establece la importancia de cada

una de ellas para poder priorizar y seleccionar solamente aquellas que se consideren más valiosas,

con mayores posibilidades de éxito. 

Este proceso de evaluación implica un análisis de la viabilidad del producto desde diferentes puntos

de vista:

Ajuste a los objetivos de la organización. Los nuevos productos deben respetar la estrategia de la

organización, contribuyendo a alcanzar los objetivos establecidos.

Viabilidad comercial. Consiste en analizar si existe un mercado para ese producto o cuál es la

red comercial más adecuada; si existe la posibilidad de abrirse a nuevos mercados, establecer nue-

vos contactos, ampliar la red comercial, etc…

Viabilidad económica Se realiza un análisis coste-beneficio que nos permita estimar si ese pro-

ducto proporcionará un margen adecuado, teniendo en consideración su coste estimado de pro-

ducción, así como el precio al que podría venderse. 

Viabilidad técnica. Hemos de considerar todas las posibilidades técnicas existentes. Consiste en

conocer la tecnología disponible, no solamente aquella que tenemos en la empresa, sino la exis-

tente en el mercado. Puede darse el caso de que un determinado producto no pueda ser fabricado
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en nuestra empresa pero sí a través de terceros, ya sea un auxi-

liar del sector del mueble o de cualquier otro sector. Lo importan-

te es que pueda realizar el proceso de transformación que requie-

re el producto.

Valoración de la competencia y su reacción. Se trata ahora de

valorar la posible reacción de la competencia ante nuestro lanza-

miento. En algunas ocasiones nuestra empresa no contará con

los recursos suficientes para una "guerra abierta" con nuestros

competidores, por lo que en estos casos, quizás la estrategia más

adecuada sea la de no continuar con el proceso de diseño por-

que no podremos respaldar el producto.

Este conjunto de características es lo que denominamos "Especificaciones de producto". Una vez se

han establecido las especificaciones que definen el producto, es el momento de generar ideas, es

decir de generar alternativas basadas en una misma idea o concepto de producto. Para ello, se utili-

zan las Técnicas de creatividad o métodos de generación de ideas.

Técnicas de creatividad o métodos de generación de ideas

La creatividad tiene sentido desde el momento en que se presenta frente a nosotros, de modo des-

afiante, un problema nuevo. Si un problema no es nuevo, si sabemos cómo resolverlo y contamos con

los medios para hacerlo, entonces la solución estará en manos del pensamiento lógico. Pero si el pro-

blema es nuevo o, sin serlo, no conocemos su solución, entonces se ha de poner en juego nuestra

imaginación. Es aquí donde cobran sentido los métodos creativos o de generación de ideas, que no

son otra cosa que herramientas para la resolución de cuestiones cuya solución no es conocida de

antemano. Mediante los métodos creativos obtenemos ideas originales y valiosas que no permiten res-

ponder satisfactoriamente a los requerimientos de tales problemas. Los métodos creativos enseñan el

proceso que suelen seguir las personas creativas para resolverlos. Nos señalan, pues, un camino que

allana las dificultades para encontrar una solución.

Las empresas que triunfan son las que se adelantan al futuro, creando productos o dotando a los ya

existentes de elementos complementarios que los hagan más atractivos a las personas para las cua-

les se crean, a las que, genéricamente, llamamos usuarios.
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El empleo de técnicas creativas no queda reservado exclusi-

vamente para la fase de desarrollo de producto, sino que son

muchos los problemas que la empresa necesita resolver,

tales como la mejora de la calidad, la atención al cliente, la

motivación de los trabajadores, la adaptación tecnológica, la

mejora de los procesos de producción, etc. 

Cualquier directivo que quiera cambiar sólo tiene dos vías:

copiar o crear. Para lo primero, la creatividad le sobra, pero

irá siempre detrás de aquellos que han iniciado un camino y

por tanto, es líder. Si opta por lo segundo, no puede prescin-

dir de ella, e irá por delante, marcando caminos que otros

intentarán seguir.

Con la utilización de este tipo de técnica se obtienen diferentes alternativas o variantes sobre el mismo

concepto. Todas ellas han de representar la idea inicial y cumplir las especificaciones propuestas ini-

cialmente. La esencia del producto no ha de perderse o desvirtuarse en ningún momento. Siempre ha

de mantenerse la definición de concepto. 

Una vez definido el concepto de producto, se representa gráficamente la idea, plasmando las especi-

ficaciones establecidas en la definición de producto. Esta es la tarea más específica del diseñador,

aunque no la única. Además de plantear y resolver problemas, ha de ser capaz de traducir las ideas

en representaciones gráficas de productos, que cumplan con los requisitos planteados. Es una labor

de traducción de conceptos y elementos intangibles en productos o elementos tangibles. El diseñador

ha de interpretar las especificaciones y representarlas gráficamente. De este modo, se verifica que los

planteamientos de todos los que han decidido las características del producto coinciden y el diseña-

dor ha interpretado correctamente las ideas propuestas. 

Consiste en determinar las especificaciones técnicas en las que se basa la realización del producto

(aspecto formal, planimetrías, listados de materiales, cálculo de costes, etc.…).

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble30

17



3. DEFINICIÓN DE DETALLES

Una vez que se ha decidido cuál será el producto a desarrollar, se especifican los detalles, donde el

diseñador ha de trabajar conjuntamente con los responsables

del resto de áreas de la empresa.

Un aspecto muy importante de la definición del producto, la

que determina su aspecto formal y características físicas, es

la definición de los materiales y con ella, la tecnología nece-

saria para su transformación. 

Es muy importante la asistencia a Ferias donde se muestran

las novedades y las últimas tendencias. No hay que olvidar que también es posible innovar y obtener

nuevos productos a través de la utilización de nuevos materiales y procesos; recurrir a la transferen-

cia de tecnología, utilizando materiales procedentes de otros sectores o la nueva maquinaria que nos

ofrece otras posibilidades de transformación.

Es de vital importancia considerar la subcontratación de procesos o partes del producto. Además, no

hay por qué asumir riesgos innecesarios o realizar inversiones cuyo rendimiento no está asegurado.

Si se considera que una solución es posible a través de nuevos materiales o procesos, no es nece-

sario que la tecnología la tengamos disponible dentro de la propia empresa, existen otras vías para

tenerla a nuestro alcance. Podemos considerar la viabilidad del producto pues son fases susceptibles

de ser contratadas a terceros. Por ello, no hemos de descuidar las posibilidades que ofrecen otros sec-

tores, además de la propia industria del mueble, los auxiliares y los proveedores tradicionales. Es

importante abrirse camino hacia nuevas vías de suministros para optar a nuevos productos que incor-

poren aspectos diferenciadores.
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4.- VERIFICACIONES

La fase de Verificación consiste en comprobar que las especifi-

caciones técnicas establecidas en fases anteriores son las ade-

cuadas, es decir que el producto se ajusta realmente a los obje-

tivos marcados inicialmente.

Una vez que se ha definido el producto completamente y se ha

realizado toda la documentación necesaria (planos, plantillas,

listados de piezas, escandallos, etc…) es necesario realizar

prototipos, es el paso de las dos a las tres dimensiones, es la

representación real del producto. De este modo, se verifica la

viabilidad constructiva del mismo.

La fabricación de prototipos permite verificar que el proceso de fabricación es correcto; se detectan las

posibles deficiencias tanto del producto como del propio proceso de fabricación. 

La  realización de prototipos permite también la realización de pruebas con usuarios y los ensayos en

laboratorios, que pueden variar dependiendo del tipo de especificaciones que se desee verificar. 

Como método de verificación más técnico se procede a la realización de ensayos técnicos en labora-

torios (de materiales y de producto acabado) para comprobar que cumple con unos requisitos de cali-

dad mínimos (estabilidad, resistencia al impacto, a los agentes externos, etc…) También podemos

comprobar que resulta ergonómicamente correcto, etc…

Igualmente permite la realización de pruebas o test de mercado para simular las condiciones reales

de mercado al que se va a dirigir el producto, con objeto de seleccionar la estrategia de lanzamiento

más adecuada y realizar una previsión de la cifra de ventas.

Generalmente se lleva a cabo con la colaboración de los propios usuarios, comerciales, vendedores,

etc, para que corroboren las sugerencias hechas anteriormente o que establezcan otras nuevas.

En definitiva, consiste en realizar todas aquellas comprobaciones que no son posibles hasta que el

producto no es materializado.

Probablemente, sea necesario volver a rediseñar… Un producto perfecto no se consigue a la prime-

ra, (ni a la segunda, ni a la tercera….), por eso son tan necesarias las verificaciones y las continuas
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modificaciones de producto hasta llegar al modelo definitivo que será el

que nos lleve a la realización de la preserie y el lanzamiento a producción.

Además de realizar las modificaciones oportunas, ha de establecerse un

plan de medidas correctoras y preventivas para evitar que se vuelvan a

cometer los mismos errores.

Además, este registro de modificaciones, con el correspondiente plan de

acciones correctoras/preventivas, nos permite establecer un canal de

retroalimentación que nos proporciona información para la mejora conti-

nua de los productos.

Así, podemos analizar:

Las reclamaciones de nuestros clientes

Las incidencias detectadas en el proceso de producción

Es muy importante realizar un análisis de los motivos (¿por qué ha sido necesario el cambio?) y las

acciones correctoras que se han llevado a cabo, es decir, los cambios realizados, (¿qué se ha

hecho para subsanar el error/fallo?).
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5.- PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PREVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

La previsión de la Producción consiste en considerar la pues-

ta en marcha del proceso productivo durante el proceso de

Diseño. Para ello es necesario tener en cuenta la maquinaria

y los materiales, además de la cadena de producción y mon-

taje.

Por ello, conviene reflexionar sobre cómo debería fabricarse

el producto para reducir al mínimo la dispersión de piezas,

materiales y operaciones, empleando elementos, medidas y

operaciones comunes, etc. 

Para conseguir este objetivo, se debe realizar esfuerzos en varios frentes para mejorar la calidad y el

coste de los productos:

Actuar sobre el coste de los materiales, utilizando cantidades menores cuando sea posible, o

emplear materiales alternativos que presenten el mismo comportamiento a un coste menor.

Diseñar productos para que su fabricación y montaje sea lo más sencilla posible, reduciendo cos-

tes de transformación.

Simplificar y normalizar productos y componentes, facilitando el manejo de materiales. Por ejem-

plo:

- Compatibilidad con otros modelos: la compatibilidad puede entenderse como la posibilidad de

combinar elementos (módulos) de varios modelos, o bien el utilizar piezas comunes para la

mayoría.

- Procesos productivos: conviene tener presente la utilización de los procesos habituales y, a ser

posible, manteniendo invariables el mayor número de posicionamientos de máquina.
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La previsión de la Comercialización consiste en la

previsión de las actividades de distribución y venta

del producto así como el estudio de los resultados

de su puesta en el mercado y la utilización del

mismo por parte del usuario. Se realiza la recogida

de información necesaria para posteriores rediseños

del producto.

* Tanto la fase de producción como la de comercialización tienen una orientación menos vinculada al

usuario final del producto. Aunque, no obstante, en la fase de comercialización puede resultar muy

interesante recopilar información procedente de usuarios, una vez comercializado el producto, de

manera que sirva como canal de retroalimentación entre los usuarios y diseñadores para las futuras

versiones, rediseños y posibles mejoras en el producto.
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Como se ha comentado anteriormente, el periodo de vida de los

productos es cada vez menor, por la gran cantidad de competido-

res y las exigencias del mercado. Por ello, hemos de considerar la

reducción del tiempo de desarrollo de los productos o reducción

del "Time to market" (tiempo que transcurre desde la definición de

producto hasta que el producto se lanza al mercado).

¿Por qué?

Aquella empresa que sea la primera en ofrecer un producto al mercado, dispone de un periodo de

tiempo en el que puede ofrecer el producto con mayores márgenes comerciales (precios más ele-

vado por la exclusividad del producto en el mercado). Posteriormente, con la aparición de produc-

tos competidores podrá invertir estos beneficios obtenidos para liderar, el mercado.

Si la competencia llega primero, los beneficios serán para ella. Todavía será más difícil superar-

la. Es una ventaja más para el competidor y una ventaja menos para nuestra empresa. "Perdemos

dos veces, la que gana él y la que pierdo yo".

Cuanto más tarde se produzca el lanzamiento del producto, menor cuota de mercado puede abar-

car la empresa. De este modo, se obtendrá una baja rentabilidad del producto porque el número de

ventas es inferior al esperado.

Si se alarga el periodo de desarrollo, el periodo de vida útil del producto es menor, ya sea porque

cambian las necesidades del consumidor, surgen nuevas modas, aparecen productos sustitutivos,

etc…

El desarrollo de nuevos productos supone la inversión en recursos que no serán rentabilizados

hasta que el producto salga al mercado y sea consumido. Por ello, es importante lanzarlo al mer-

cado lo antes posible de manera que se recupere la inversión realizada.

Además, al reducir los tiempos de desarrollo, los mismos recursos se emplean en el desarrollo de

otros nuevos, con lo cual, se pueden desarrollar mayor cantidad de productos con la misma dispo-

nibilidad de medios
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Si consideramos la reducción de los costes del pro-

ducto para poder competir en el mercado hemos de

considerar todos los aspectos que intervienen en el

coste de un producto:

Coste de desarrollo unitario

Coste de producción unitario

Coste de comercialización

Coste financiero

La suma de estos tipos de coste supone el coste total de producto.

El Diseño de producto juega un papel fundamental ya que:

Si se alarga el tiempo de desarrollo, se incrementarán los costes de desarrollo.

Si durante el proceso de diseño se consideran los aspectos productivos, se reducirán en gran

medida los costes de producción

Si se dedican menor cantidad de recursos al desarrollo y fabricación del producto, se reducirán los

costes financieros 

Resumiendo, podemos decir que la "Reducción del Time to market" supone:

Mejora de la rentabilidad de los recursos

Aumento de la cuota de mercado y aumento de los márgenes comerciales

Aumento del periodo de vida útil del producto

Reducción de los costes de desarrollo y los costes inmovilizados (inversiones, estudios, ensayos,

prototipos, etc.) que no son rentabilizados hasta que el producto no sale al mercado.

Disminución del precio de venta, debido a la conjunción de todos los elementos anteriores.

Aumento de la capacidad de desarrollo con igualdad de medios (o incluso menos)
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Es importante tener en cuenta datos que reflejan algunos

estudios, que demuestran la importancia de considerar

durante la fase de diseño, todos los aspectos que inter-

vienen durante todo el ciclo de vida del producto, princi-

palmente por las consecuencias que ello tiene en el coste

total del producto.

Con una mayor inversión de tiempo y recursos (materia-

les y humanos) en el área de Diseño se consiguen impor-

tantes ahorros debido a que:

"El diseño de un producto determina el 70% del total del coste total del producto (fabricación, dis-

tribución, uso, mantenimiento, etc…)"

"El diseño sólo consume un 5% del coste total del producto"

Si tenemos en cuenta otros aspectos del ciclo de vida del producto, podemos comprobar que:

Los materiales determina un 50% y consumen un 20% de los costes

La mano de obra repercute sobre el 15% del coste y consume un 5%

Por lo general, las modificaciones siempre se realizan en el peor momento; al final de la fase de deta-

lle o cuando surgen problemas en fabricación. Si estos detalles se tienen en cuenta durante el proce-

so de diseño, se pueden evitar continuas modificaciones y la "vuelta atrás" durante las últimas fases

de desarrollo, para volver a rediseñar el producto.

El coste de las modificaciones de diseño aumenta exponencialmente en función del tiempo de reali-

zación de los cambios, debido a retrasos producidos en otros departamentos.
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Los métodos o metodologías de diseño son todos y cada

uno de los procedimientos, técnicas, o herramientas para

diseñar. Aunque algunos de los métodos pueden ser los

procedimientos convencionales y normales de diseño,

como la representación gráfica, la recogida de informa-

ción, la distribución de tareas, en los últimos años se ha

producido un crecimiento sustancial de nuevos procedi-

mientos y técnicas agrupadas bajo el nombre de "méto-

dos de diseño".

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DE DISEÑO

Fundamentalmente, se dan 3 características comunes a todos los métodos de Diseño:

1.- Formalizan ciertos procedimientos del diseño

2.- Exteriorizan el pensamiento de diseño

3.- Permiten la reducción del “time to market”

1.- La formalización es común a todos los métodos, en cuanto que buscan evitar aspectos

omitidos, factores que se pasan por alto en el proceso de diseño y evitar que se produzcan los erro-

res típicos de los métodos convencionales (informales).

El proceso de formalizar un procedimiento también tiende a ampliar el enfoque que se da a un pro-

blema de diseño como la búsqueda de soluciones apropiadas. Estimula y permite pensar más allá de

la primera solución que viene a la mente. En este sentido, se relaciona con la 2ª característica común

a los métodos de diseño.

2.- Los métodos de diseño exteriorizan el pensamiento del diseño, es decir, tratan de sacar

los pensamientos y procesos mentales de la cabeza, para ponerlos en gráficas y diagramas, que son

una característica común de los métodos de diseño. 

3.- Permiten la reducción del time to market, lo que supone un gran incremento de mejoras en
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la empresa, tal y como hemos visto anteriormente: mayor

ventaja competitiva, reducción de los costes, aumento de

ingresos, etc… 

Además, es una parte necesaria cuando se trabaja en equi-

po, ya que proporciona medios a través de los cuales, todos

los miembros del equipo puedan ver lo que está pasando y

así participar activamente en el proceso de diseño.

Por otro lado, al sacar de la cabeza una gran parte de trabajo sistemático y plasmarlo en papel, la

mente queda más libre para ocuparse del pensamiento imaginativo e intuitivo.

Los métodos de diseño, no son por tanto "el enemigo de la creatividad, la imaginación, la intuición...".

Al contrario, es más probable que conduzcan a soluciones novedosas de diseño que los procedi-

mientos informales, internos y de pensamiento incoherente del proceso de diseño convencional.

Algunos métodos de diseño son, en realidad, técnicas específicas para auxiliar al pensamiento crea-

tivo. De hecho, el cuerpo general de los métodos de diseño puede clasificarse en dos grandes grupos: 

METODOS CREATIVOS

Son los métodos de diseño que ayudan a estimular el pensamiento creativo. En general, tratan de

incrementar el flujo de ideas, eliminando los bloqueos mentales que inhiben la creatividad, o amplian-

do el área en el cual se buscan soluciones.

METODOS RACIONALES

También llamados "métodos con marco de referencia lógico", que motivan a un enfoque sistemático

en el diseño. Estos son los métodos de diseño propiamente dichos, a diferencia de las técnicas crea-

tivas.

Su objetivo es ampliar el espacio de búsqueda de soluciones potenciales o facilitar el trabajo en equi-

po y la toma de decisiones en grupo.

Pero un método racional, no significa que sea complicado o que suponga un proceso largo y tedioso;

por el contrario, los métodos de diseño permiten obtener resultados óptimos en un tiempo mucho

menor.
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Tal vez, el tipo más sencillo de método con marco de referencia lógica

es la "Lista de verificación". Todo el mundo utiliza este método en la

vida diaria; por ejemplo, en la lista de la compra, o en la lista de cosas

para hacer.

La lista exterioriza lo que se tiene que hacer, de manera que no sea

necesario recordar todo mentalmente y para que no se pase por alto

ninguna cosa.

La lista formaliza el proceso haciendo un registro de puntos, que

pueden ir tachándose a medida que se van cumpliendo, hasta que todo

esté completo.

Además permiten  el trabajo en equipo o la participación de un grupo más amplio; por ejemplo,

que toda la familia puede indicar lo que necesita en la lista de la compra.

También permite la subdivisión de tareas, es decir mejorar la eficiencia del proceso, como la asig-

nación de distintas secciones de la lista a diferentes miembros del equipo.

En este sentido, la lista es un modelo para la mayoría de los métodos racionales. En términos de dise-

ño, una lista de verificación puede ser una lista de preguntas que deben hacerse en las primeras eta-

pas del diseño, una lista de características que deben incorporarse en el diseño, o una lista de crite-

rios, una lista de normas, que debe satisfacer el diseño final , etc…

MÉTODOS DE DISEÑO

Existen muchos tipos de métodos de diseño, dependiendo de la fase de diseño en la que vayan a ser

aplicados y los propósitos que se pretendan conseguir. Recopilación de información, búsqueda de

oportunidades de mejora, resolución de problemas, generación de ideas, evaluación de alternativas,

toma de decisiones, reducción de tiempo de desarrollo, minimización de costes, etc…

A continuación, se exponen brevemente algunos de los métodos de Diseño empleados para el des-

arrollo de productos:
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Análisis de jerarquías de Saaty

Es una técnica de toma de decisiones a partir de la valo-

ración de cada alternativa basándose en unos criterios

predefinidos, y el establecimiento de la importancia de

cada uno de ellos

El principal objetivo consiste en evitar la carga de subjetividad inherente a la toma de decisiones estra-

tégicas, minimizando el efecto de los prejuicios personales durante las discusiones de equipo.

Es utilizada para evaluar diferentes alternativas y elegir la más idónea de una manera objetiva. Permite

reflexionar de una manera ordenada sobre los criterios fundamentales

Cuestionario de situación

Es una técnica utilizada para recopilar de forma sistemática la información relativa al producto que se

desea mejorar.

Permite disponer de la información relevante acerca de la estructura y funcionamiento del producto,

ambiente de uso, posibles cambios y limitaciones técnicas, así como de otras soluciones previas exis-

tentes en el mercado.

Perfil de usuarios

Consiste en definir las características de los usuarios/compradores a los que se dirige el

producto.(Edad, Sexo, Nivel educativo, ocupación, motivación, características físicas, etc…)

Conocido el perfil de los usuarios, se puede diseñar el producto de manera que cumpla con sus nece-

sidades, limitaciones o preferencias respecto al producto.
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Modelo de Kano

Las necesidades del mercado acerca de un producto es infor-

mación que reside en el entorno del usuario. Sin embargo, en

ocasiones, ni siquiera él mismo es capaz de expresar clara-

mente la totalidad de estas necesidades. Gran parte de dicha

información  permanece oculta en su subconsciente y no

puede ser obtenida de manera directa.

Así, a través de esta técnica se pueden extraer aquellas

necesidades que no se mencionan, pero que sin embargo son de gran importancia para que el nuevo

producto se introduzca con éxito en el mercado.

El método consiste en captar la voz del usuario y clasificar los requisitos diferenciándolos según la res-

puesta que inducen en el usuario. 

La clasificación de los requisitos es

Requisitos de calidad básica

Requisitos de calidad mejorable

Requisitos de sobrecalidad.

Paneles de usuarios

Es un método de obtención de las percepciones de varios usuarios respecto a un producto, basado

en una técnica de entrevista de grupo.

Se pretende la identificación de oportunidades de mejora de las características, funcionalidades,

aspectos diferenciadores, etc…del producto, desde el punto de vista de compradores y usuarios.

Se trata de un método que aporta datos cualitativos, no cuantificables numéricamente. Aporta nuevas

visiones del producto a un coste bastante reducido y con bastante rapidez.
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Formulador de problemas

Permite plantear y analizar las relaciones existentes entre las

funciones asociadas al uso del producto, considerando tanto

sus efectos útiles como perjudiciales. A partir de dichas rela-

ciones se construye un diagrama de flujo que sirve de base

para plantear todas las oportunidades de mejora en las pres-

taciones del producto.

Se trata de encontrar la forma de eliminar, reducir o prevenir un problema , a la vez que se intentar

aprovechar un efecto perjudicial, considerando determinadas condiciones.

TRIZ: Resolución inventiva de problemas

Esta considerada como una potente herramienta de apoyo a la creatividad. El objetivo perseguido con-

siste en generar conceptos nuevos a partir de una abstracción del problemas, para conocer problemas

generales que nos lleven a soluciones generales y poder obtener la solución particular para nuestro

problema inicial. 

Permite extrapolar soluciones procedentes de otros ámbitos tecnológicos o sectores industriales, en

definitiva otro tipo de producto. Ello permite al diseñador pensar en términos generales, saliendo de

su campo de especialización. Contribuye a eliminar la tendencia psicológica  de acudir a soluciones

ya conocidas dentro del sector del mueble.

Este método no aporta soluciones concretas sino que ayuda a buscar soluciones novedosas. El

esquema conceptual está basado en tres etapas: 
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Cuadros Morfológicos

Constituye un método combinatorio de generación de ideas en

el que las soluciones se representan, preferentemente de forma

gráfica, en una matriz en la que cada fila es un subproblema o

subfunción y cada columna una solución al subproblema en

cuestión. El método se aplica de forma individual. El número de

soluciones que se obtienen es muy elevado también, puesto

que son todas las posibles combinaciones de soluciones.

Método de Pugh

Es un proceso sistemático de selección de la mejor alternativa, que utiliza de manera conjunta todos

los posible criterios de evaluación implicados.

Para ello hay que especificar dichos criterios, asignarles una importancia relativa y comparar las alter-

nativas en cada criterio. El resultado final es una valoración ponderada de todas las alternativas.

Conjoint Analysis

Es una técnica que permite obtener información objetiva sobre las características de un producto pre-

feridas por los usuarios, antes de su puesta en el mercado.

Consiste en desarrollar nuevos productos adaptados a las demandas de los consumidores. Permite

conocer cuáles son los atributos más importantes así como las interacciones entre ellos.

Se estudian los efectos conjuntos de los atributos del producto, a través de entrevistas y encuestas a

los usuarios.

Es muy útil como herramienta de apoyo para la metodología QFD, para el desarrollo de objetivos,

específicos para cada característica de producto.
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Delphi

Es una técnica para estimar la evolución futura de un produc-

to, componente, servicio, etc… 

Los integrantes del grupo de trabajo, emiten su opinión de

manera libre y aislada. Cuanto mayor es el grupo, mayor

número de ideas nuevas se obtienen. Esta técnica fomenta la

creatividad y la reflexión en soledad.

El coordinador extrae conclusiones y remite los resultados a los expertos, repitiendo el proceso varias

veces hasta que se llega a una conclusión convergente.

Ingeniería Concurrente

El objetivo fundamental consiste en reducir el tiempo de diseño y fabricación mediante la simultanei-

dad de procesos. Igualmente se pretende reducir costes y mejorar la calidad, todo ello mediante el tra-

bajo en equipo.

Esto supone que durante la fase de Diseño han de ser considerados todos los factores relacionados

con el ciclo de vida del producto. 

Podemos decir que la ingeniería Concurrente no se trata tan sólo de un metodología sino, más bien,

una filosofía de trabajo, basada en las nuevas metodologías de trabajo, nuevas tecnologías de pro-

ducción y de la información, donde las diferentes fases del proceso de desarrollo de productos se lle-

van a cabo de forma paralela, y son realizadas por un equipo multidisciplinar

Son muchas y muy diversas las definiciones que se han dado para este método, aunque los puntos

coincidentes, que podemos considerar como características básicas son:

Concurrencia. Las fases del proceso de Diseño se realizan de forma paralela, no secuencial.

Multidisciplinar. El trabajo no se realiza de forma departamental, sino que el proceso se lleva a

cabo mediante un equipo formado por personal de diferentes áreas de la empresa 

Limitaciones. Las limitaciones del proceso son consideradas durante el proceso de diseño, faci-
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litando las labores productivas (fabricación, montaje, manejo, etc…)

Valor añadido. Desde el primer momento y durante todo el proceso se tienen en cuenta los reque-

rimientos del cliente, los costes, los plazos y la calidad del producto.

Diseño para la Excelencia. DFE

Design for excellence. Con esta denominación hacemos referencia a un conjunto de técnicas cuyo

objetivo común es el análisis durante la fase de Diseño de aquellos factores que determinan todo el

ciclo de vida del producto.

¿Cuáles son esos elementos que hemos de considerar para diseñar productos competitivos, que pue-

dan satisfacer las necesidades del usuario y triunfar en el mercado? 
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Estética, ergonomía, coste de desarrollo y adquisición, consumo, mantenimiento, rendimiento, seguri-

dad, fiabilidad, embalaje, almacenaje, transporte, cumplimiento de normativa, reciclaje, consumo ener-

gético, etc…

Pero además de interactuar con los usuarios, el producto afecta a un entorno mucho más amplio, que

ha de ser considerado cuando durante la fase de diseño: el operario que lo fabrica, al transportista que

lo distribuye, a la sociedad de consumo, etc…. El objeto puede tener repercusiones culturales, eco-

nómicas, medioambientales, etc… 

Por tanto, para diseñar un buen producto es necesario considerar todos estos factores. Las técnicas

englobadas bajo el término design for excellence son herramientas que agilizan y facilitan el diseño y

desarrollo de productos.
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Diseño para fabricación. DFM.         

Diseño para ensamblaje. DFA

Design for manufacturing. Design for assembly.  

Estas técnicas suelen utilizarse conjuntamente, pues los

objetivos que persiguen son los mismos, pero en diferen-

tes fases del procesos productivo. Por ello, suele hablar-

se de técnica DFMA.

El objetivo principal consiste en facilitar la fabricación y el ensamblaje, simplificando el diseño del pro-

ducto a través de la reducción o simplificación de componentes. 

Además de simplificar el producto y el proceso, se obtienen otras muchas ventajas:

Disminución de recursos empleados en el desarrollo

Reducción del volumen de compras y del nº de proveedores

Reducción de stocks y espacio ocupado en almacén

Reducción del time to market. Ahorro de tiempo.

Disminución de costes

Producto más fiable

Aumento de la calidad

Según estudios recientes, las ventajas cuantitativas que ofrecen la utilización de técnicas DFMA son:

Reducciones de tiempo de lanzamiento de más del 50%

Reducción del número de componentes entre un 30 - 70%

Reducción del tiempo de montaje del 50-80%
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Diseño para el control de coste. DFC

Design for cost.  Tal y como hemos comentado anterior-

mente, los costes de Diseño, suponen aproximadamente

el 5% del coste total del producto. Sin embargo, durante

el diseño se determina aproximadamente el 70% del

coste total. Por tanto, es importante invertir más tiempo y

mayor cantidad de recursos (humanos y técnicos) en la

fase de Diseño para reducir costes en esta fase inicial en vez de hacerlo cuando el producto se

encuentra ya en la fase de producción.

Consiste, pues en considerar, desde las primeras fases del proceso de Diseño los costes que repre-

senta el producto durante todo su ciclo de vida, e intentar reducirlos la máximo, sin perder de vista las

especificaciones, evitando despilfarros y gastos inútiles.

Resulta de gran utilidad para controlar los costes de fabricación. Actualmente, existen software de

CAD, que permiten obtener escandallos de productos a la vez que se define el mismo. Contienen

módulos PDM, (Gestión de producto). En ocasiones, permiten conexiones con sistemas ERP (Gestión

de producción), etc…

Diseño para la fiabilidad. DFRe

Design for Reliability.  La fiabilidad es un factor fundamental si se desea conseguir un producto de

éxito, que aumenta de importancia cuanto más competitivo es el mercado. Existen varios factores que

determinan la fiablidad del producto, tales como:

La satisfacción de las expectativas del cliente

Los avances tecnológicos o de los procesos de fabricación

Las mejoras de los métodos de diseño

La falta de fiabilidad de un producto puede suponen un coste muy elevado ya que si un producto no

resulta fiable, es necesario rediseñarlo, lo cual supone invertir más tiempo y más recursos. Además,

este retraso supone el aumento del time to market.
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Si el producto se lanza al mercado sin que sea fiable, se

producirán reclamaciones y devoluciones que suponen

una doble pérdida para el empresario: económica y de

imagen.

Existen varios métodos para analizar la fiabilidad de los

productos, por ejemplo, el método AMFE

AMFE. Análisis modal de fallos.

El Objetivo que persigue este método consiste en analizar los fallos o problemas que puedan surgir

en un producto, por causa propia o por agentes externos relacionados con él.

Al hablar de fallo, podemos considerar cualquier problema, incidencia, error, rotura o reclamación, en

general cualquier aspecto que no cumpla con las especificaciones del producto.

Consiste en analizar los siguientes aspectos:

¿Qué fallos, averías, roturas o defectos de funcionamiento puede sufrir el producto?

¿Qué puede ocasionar esos defectos?

¿Qué consecuencias tienen?

¿Cómo puede modificarse el producto para eliminar o reducir la posibilidades de que se pro-

duzcan estos defectos, roturas, etc..?

Si no pueden eliminarse, ¿cómo se pueden minimizar?

El término modal hace referencia al modo en que se produce el fallo, es decir ¿por qué no cumple la

especificación establecida?, ¿por qué se produce el fallo?.

El método se aplica una vez se han detectado los fallos, errores o incidencias, antes de proceder al

rediseño del producto. 

También es de gran ayuda ante la aparición con especial frecuencia de una reclamación concreta por

parte clientes o distribuidores.
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Las etapas para desarrollar el análisis modas de fallos, a

grandes rasgos, es el siguiente: 

1.- Analizar los fallos

2.- Analizar las consecuencias.

3.- Identificar los modos de fallo.

4.- Concretar para cada modo de fallo los medios y procedi-

mientos de detección.

5.- Analizar las causas para cada modo de fallo 

6.- Implantar las acciones correctoras necesarias para cada fallo.

Otra de las herramientas de las que disponemos para analizar la fiabilidad del producto son los ENSA-

YOS TÉCNICOS DE MATERIALES Y PRODUCTO ACABADO, que aunque no se realizan al princi-

pio, sino en la última fase del proceso de Diseño, resultan un gran aporte de información y referencia

en la fase inicial del desarrollo de un producto, ya que conociendo los parámetros que utilizados en

los ensayos podemos diseñar los productos para que cumplan la normativa correspondiente.

(INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES- PRODUCTOS ANTERIORES) 

(DFS) Diseño para la seguridad 

Design for Safety. Las medidas de seguridad de un producto han de ser consideradas desde el primer

momento, (no han de ser añadidas posteriormente). La seguridad del producto ha de ser una especi-

ficación (requisito) del producto para eliminar los riesgos desde el origen. (Diseño Conceptual / de

Detalle).

El DFS supone se convierte en una herramienta imprescindible para el desarrollo del mobiliario infan-

til, ya que esta tipología de producto suele estar sujeta a normativa de seguridad o bien, a fuertes  exi-

gencias por parte de los clientes y usuarios en cuanto a la seguridad del niño.

EL método se fundamenta en componentes cualitativos y ofrece resultados cuantitativos.

El método consiste fundamentalmente en: 
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1.- Identificación de los riesgos.

2.- Evaluación: Importancia, probabilidad de que ocurran,

consecuencias, etc…

3.- Resolución

(DFRm) Diseño para la Refabricación

Design for Remanufacturing (Reciclaje, reutilización, desensamblaje y reensamblaje). El objetivo fun-

damental es la reducción del impacto medioambiental, a través de la optimización del aprovecha-

miento de las materias primas, eliminación del problema de la generación y eliminación de residuos,

etc…

Para conseguir estos objetivos, las principales líneas de actuación son:

Reprocesar las piezas con ligeros defectos de fabricación

Reparar los productos defectuosos, en lugar de eliminarlos. 

Recoger los productos usados para proceder a su reutilización o reciclado, ya sea de compo-

nentes o de materiales.

Separar los residuos y proceder a la recogida selectiva.

¿Cómo hemos de diseñar para conseguir estos objetivos?

Productos fácilmente desmontables

Productos de fácil mantenimiento y reparación

Productos modulares 

Utilización de materiales reciclados y reciclables

Evitar el empleo de materiales tóxicos
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Diseño del embalaje considerando su reciclaje y reutilización

Potenciar la calidad en el proceso de fabricación para dismi-

nuir el nº de piezas defectuosas.

Estas son las claves del Diseño para la refabricación, aunque exis-

ten técnicas específicas para cada una de las líneas de actuación: 

Diseño para el reciclaje

Diseño para la reutilización

Diseño para el desmontaje y remontaje.

(DFEn) Diseño para el Medio Ambiente

Design for Environment.  En la misma línea, surgen las técnicas de Diseño respetuoso con el Medio

Ambiente con objetivos similares al DFRm. En concreto, las consideraciones que se establecen en el

DFEn son:

Materiales. Minimizar la cantidad de material y utilizar materiales renovables

Componentes: reducir el número de componentes

Consumo de energía: minimizar el consumo en los procesos de obtención de materiales, fabri-

cación de producto, distribución y sistemas de recuperación. Utilización de sistemas energéticos

renovables y limpios

Prevención de la contaminación. Eliminar o reducir en la medida de lo posible las emisiones

tóxicas (materiales y procesos) y residuos sólidos (reciclaje, reutilización) durante todo el ciclo de

vida del producto. 
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(DFI) Diseño para la Internacionalización

Design for International.  El objetivo de esta técnica es gestionar el proce-

so de diseño, de modo que el producto resultante pueda ser adaptado con

facilidad a las características particulares de cada mercado en el que va a

ser introducido.

Como norma general, los productos han de sufrir modificaciones (aunque

sean pequeñas) dependiendo del país o mercado en el que van a ser

adquiridos, ya que los requerimientos varían de unos a otros.

El DFI permite que esa adaptación a los diferentes mercados se realice en

menor tiempo y con menores costes. Para ello, el equipo de diseño plan-

tea desde el primer momento esas diferencias entre las exigencias de

unos mercados y otros para establecer las modificaciones a realizar en el producto final o la posibili-

dad de establecer variantes. 

(DFI) Diseño para la logística

Design for Logistics .  El objetivo de esta técnica es conseguir que el producto llegue a manos del clien-

te en un breve plazo de tiempo, justo en el momento en el que es demandado por el cliente. Para ello,

desde las primeras fases de Diseño se consideran aquellos factores que facilitan la posterior gestión

logística del producto.

Análisis Funcional

Se pretende generar conceptos de funciones, nunca conceptos sobre componentes concretos, de

manera que la base de creación del producto sea puramente funcional y a partir de esa primera defi-

nición de concepto, se desarrolle el producto. 

"La forma sigue a la función", es decir: es la función de un objeto la que determina su forma. Lo que

determina el aspecto estético de un producto es su apariencia externa, su estructura formal principal-
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mente, que en este caso vendría dada por la función para

la que ha sido creado el objeto. A la hora de desarrollar

un producto hemos de desarrollar conceptos en base a la

función que ha de cumplir y a partir de ahí continuar el

proceso de desarrollo basándonos en esos conceptos

funcionales, no formales. La forma será una derivación de

la función.

Con esta afirmación se define el concepto de Diseño por

los diseñadores más racionales y funcionalistas.

Es el método para analizar, desarrollar y describir una estructura funcional, entendiendo como estruc-

tura funcional, un modelo para el que se establecen las funciones a desarrollar, sin considerar los

aspectos físicos (forma, dimensiones, materiales, etc) :

A partir de la división de la función genérica en varias sub-funciones específicas, se pueden identificar

componentes.

A partir de aquí se generan conceptos que cumplan funciones para cada sub-función identificada,

nunca para componentes concretos.

QFD. Despliegue de la función de Calidad

El despliegue de función de Calidad (Quality Function Deployment). Consiste en la introducción de la

calidad en el ámbito del diseño. El QFD se lleva a la práctica a través de un equipo de diseño multi-

disciplinar, y representa una metodología de trabajo que permite una gran flexibilidad de uso.

Es un método enfocado a los requisitos del usuario. Se trasladan las demandas del consumidor en

metas de diseño y puntos principales de aseguramiento de la calidad, llegando incluso a la definición

del control del proceso de producción. 

En capítulos posteriores, en los que se expone una metodología desarrollada específicamente para

ser aplicada en este sector, se trata con más detalle la adaptación de QFD, con un ejemplo específi -

co de un mueble.
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ANALISIS DE VALOR

Es un método cuyo objetivo fundamental consiste en determinar

la relación coste-beneficio de un producto, una función o un ser-

vicio. Se pretende conseguir la relación óptima entre el beneficio

percibido por los usuarios y las limitaciones existentes de recur-

sos y costes.

Tal y como hemos haremos con QFD, se verá más adelante su

aplicación mediante un ejemplo del sector del mueble.
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La introducción de las tecnologías de la información se produ-

jo en los años 60 (en las áreas administrativa y financiera). En

los 70, las grandes empresas comenzaron a informatizar el

resto de áreas de la organización. Pero fue en los 80 con la

aparición del PC, cuando se hizo extensivo el uso de la infor-

mática en casi todas las áreas de la empresa, debido funda-

mentalmente a la disminución de los costes y al aumento de la

calidad tanto del software como del hardware.

Pero todavía existen áreas dentro de la empresa en las que la

automatización y la aplicación de los sistemas informáticos no se encuentran tan extendidas, ya sea

porque resulta más complejo, o bien porque se consideran menos necesarias. Así es, tal y como ocu-

rre con el área de Diseño y desarrollo de productos. 

Esto es debido principalmente a que:

El proceso de Diseño resulta más difícil de automatizar debido a su componente creativa, activi-

dad exclusiva de la mente humana 

El desarrollo del software de desarrollo de productos ha sido posterior al de otro tipo de siste-

mas.

Además, existe la falsa creencia de que la utilización de herramientas informáticas de Diseño consis-

te simplemente en reducir el tiempo de la obtención de planos y modelos 3D. Pero esto no es así, ya

que el pleno aprovechamiento de estas herramientas implica un cambio de filosofía, un replantea-

miento en la organización, de tal manera que, tal y como establece la Ingeniería Concurrente, el tra-

bajo es realizado por un equipo multidisciplinar, donde participan diversas áreas de la empresa.
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CAD. Diseño Asistido por Ordenador

Denominamos herramientas CAD a todas aquellas aplicaciones informáticas que permiten al diseña-

dor DEFINIR (no solamente dibujar) un producto.

Representaciones en 2D, tales como bocetos y planos. Vistas en planta, alzado y perfil, seccio-

nes, etc..

Representaciones en 3D. Volúmenes, perspectivas, renderizados, aplicación de materiales,

luces, escenarios, etc…

Bases de datos de propiedades: materiales, colores, dimensiones y tolerancias, volumen y peso

de las piezas, procesos de fabricación, datos de proveedores, precios, costes y escandallos, etc, …

Cada vez se desarrollan aplicaciones que ofrecen mayor rapidez y agilidad, mayor facilidad de uso,

que permiten una mayor productividad. Además están provistos de módulos de ayuda y aprendizaje,

de gestión de la información, creación automática de piezas, librerías de productos, cálculos de geo-

metría, etc,…

Entre las ventajas más destacables se encuentran las siguientes:

Mayor rapidez en la generación de dibujos debido a la facilidad para realizar transformaciones

(copias, simetrías, giros, escalados, etc.) y vistas. Se elimina la necesidad de repetir dibujos.

Mayor precisión geométrica debido a la base matemática y a la posibilidad de definir unos ele-

mentos con respecto a otros.
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No son necesarios conocimientos de geometría ni de

dibujo técnico avanzado, puesto que el propio progra-

ma puede realizar los cálculos automáticamente.

Uso de técnicas especiales para la creación de nue-

vas formas: deformaciones, estiramientos, restriccio-

nes, uniones, etc…

Limpieza y actualización del dibujo instantánea

Permite reproducir el modelo indefinidamente al tener la información sobre soporte informático.

Posibilidad de escalar el dibujo. Infinidad de dimensiones con un solo modelo.

Utilización de bibliotecas de componentes, símbolos, modelos básicos, elementos estándar, etc…

Interactividad. Las órdenes introducidas se visualizan al instante. Además, las modificaciones pue-

den realizarse en cualquier fase del proceso de desarrollo.

Disminución del coste, ya que permite un análisis exhaustivo del producto mediante el ordenador.

Posibilidad de integración con otras técnicas. (CAM, CAE, rapid prototyping, PDM ,…)

Los principales incovenientes son:

Las limitaciones que pueda ofrecer el programa en cuanto a generación de determinadas geo-

metrías puede restringir las posibilidades de generación de nuevas formas y condicionar así la cre-

atividad del diseñador.

Aunque se puedan representar objetos en 3 dimensiones, la visualización (bien en pantalla o

bien en papel) siempre es bidimensional, con lo cual, no se obtiene una representación física real

del volumen del objeto.
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CAE. Ingeniería asistida por Ordenador

El Diseño tradicional se basa en el sistema de "prueba y error".

Es decir, se diseña el producto y se construye el prototipo, con

el cual se realizan pruebas de resistencia mecánica, térmica,

etc., y a partir de los resultados de estas pruebas, se modifica

el diseño del producto de manera que cumpla los requisitos ini-

ciales. 

Este procedimiento es caro y lento, especialmente cuando debe repetirse varias veces el ciclo "proto-

tipo-prueba-modificación-prototipo".

Denominamos herramientas CAE a todas aquellas aplicaciones informáticas que permiten analizar y

simular el comportamiento del producto diseñado.

La utilización de este tipo de herramientas permite analizar la fabricación de las piezas y su compor-

tamiento posterior, sin necesidad de construir los prototipos.

La mayoría de ellas se presentan como módulos o extensiones de las aplicaciones CAD, que incor-

poran análisis cinemático, dinámicos, por el método de elementos finitos, simulación de programas

CNC, de exportación de ficheros *.stl, para equipos de rapid prototyping, etc…

A continuación se exponen diversas tipologías de herramientas CAE:

Cálculo de propiedad físicas (volumen, masa, centro de gravedad, momentos de inercia, etc..)

Análisis estático y dinámico.

Calculo mecánico y estructural.

Análisis de vibraciones.

Análisis del campo magnético

Simulación del proceso de inyección en un molde. Análisis dinámico y térmico del fluido. (p.e.,

inyección de plásticos)

Simulación del proceso de fabricación. (fabricación virtual). Mecanizado, conformado de chapas,

soldadura, estampación, etc…
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Simulación gráfica (prototipado virtual) del funciona-

miento del sistema. 

Calculo de interferencias, estudios aerodinámicos,

acústicos, ergonómicos, etc…

CAM. Fabricación asistida por Ordenador

Denominamos herramientas CAM a todas aquellas aplicaciones informáticas que traducen las espe-

cificaciones de diseño en especificaciones de producción, utilizando para ello las tecnologías de fabri-

cación, el control numérico, la robótica, etc.

Las ventajas de la utilización de un sistema CAM.

Permite generar programas de mecanización de superficies, de difícil o imposible descripción ana-

lítica, que plantearían muchas dificultades en los sistema CNC. 

Se genera automáticamente toda la información necesaria para la mecanización. Por ello, no es

necesaria ninguna interacción manual en todo el proceso.

Permite visualizar en 3D el recorrido de la herramienta sin necesidad de mecanizar. Esto permi-

te comprobar el mecanizado y también detectar, controlar y tratar las zonas no mecanizadas o posi-

bles colisiones entre la herramienta y la pieza.

Actualmente, las empresas de software, conscientes de la necesidad de trabajar en paralelo (ingenie-

ría concurrente) y de la necesidad de reducir el tiempo de desarrollo de producto (time to market), ofre-

cen soluciones alternativas para cada necesidad concreta: 

Soluciones integradas de CAD/CAM/CAE. Aspectos y método de trabajo comunes. Desarrollo de

distintas aplicaciones integradas dentro del mismo programa. (Paquete CAD-CAM-CAE) 

Integración de Datos: Software diferentes pero desarrollados sobre la misma base, con lo cual el

intercambio de información es transparente de un sistema a otro. 
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Integración de aplicaciones mediante los software "puente",

que permiten la conversión de archivos (p.e. *.OLE,)

Además de la integración de las diferentes soluciones, tam-

bién es importante destacar la especialización sectorial, ya

que cada vez, se ofrecen soluciones específicas para cada

proceso de fabricación:

Diseño y fabricación de moldes

Generación de mecanizados CNC, según la tipología de máquina

Diseño de piezas en chapa metálica

Diseño de cableado

Intercambio interactivo de diseños, resultados de simulaciones o mecanizados a través de inter-

net

Documentación y marketing de nuevos productos (interacción con ofimática)

Por otro lado, el lenguaje utilizado por las aplicaciones es cada día más amigable, generalmente bajo

entorno de windows®, que facilita el aprendizaje y el uso de dichas aplicaciones, con la consiguiente

reducción del tiempo de desarrollo. Además facilitan la comunicación con otras aplicaciones y entor-

nos, la instalación y el mantenimiento del programa.

Destacar también la reciente aparición de los software de visualización, que ha supuesto una revolu-

ción en cuanto a sistemas de comunicación CAD/CAM/CAE se refiere. Facilitan la comunicación clien-

te/proveedor, así como solucionar problemas en tiempo real, salvando problemas de distancia y tiem-

po y evitando muchos errores. Además, permiten la exportación/importación de la gran mayoría de los

formatos CAD de intercambio (IGS, VDA, STL, DXF, VRML,…).

Muchas de estas aplicaciones son gratuitas, con lo que el intercambio rápido y bidireccional de infor-

mación cliente-proveedor está asegurado. Supone una gran ayuda para la definición de producto con

proveedores externos, verificaciones de detalles, oficina-fábrica, otros especialistas, o cualquier per-

sona que determine o deba verificar algún aspecto del producto.
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Pueden ser programas para plataformas de windows®, o

incluso algunos que funcionan como un accesorio más de

un navegador de internet. También ficheros de intercam-

bio que incorporan su propio visualizador Son muy senci-

llos de instalar y usar y permiten:

Envío de modelos 3D a través del correo electrónico,

con tamaños de ficheros muy reducidos y sin necesi-

dad de contar con ningún software específico para

visualizarlo.

Intercambio de comentarios y observaciones insertados en el propio modelo 3D.

Supone una gran ayuda para la definición de producto o verificación de detalles con proveedores

externos o clientes, comunicación oficina-fábrica, especialistas, ingenieros, técnicos, o cualquier

persona que determine algún aspecto del producto o tenga que realizar verificaciones o modifica-

ciones.

RAPID PROTOTYPING. FABRICACIÓN RÁPIDA DE PROTOTIPOS

Con un prototipo se pueden llegar a validar todas o algunas de las características para las que ha sido

diseñado el producto, previamente a la industrialización. Las más destacables son:

Diseño estético: validación de las formas exteriores definidas por el diseñador, aprobación del

estilo.

Características dimensionales: verificación de medidas generales, patronajes, grosores, volúme-

nes.

Verificación de pruebas de montaje de mecanismos internos ensamblados, unión de varias pie-

zas, verificación de algunas fases del proceso de fabricación

Marketing o acción comercial, apertura de nuevos mercados, sondeos en exposiciones, ferias,

clientes o usuario final.
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Además del método tradicional para la realización de pro-

totipos, basado en la construcción de un modelo a escala

real, (mediante su fabricación manual, utilizando los mate-

riales propios del producto), existen otras técnicas que

permiten obtener prototipos.

En el caso del sector del mueble, en la mayoría de las

ocasiones, es posible la obtención de un modelo a escala

real, utilizando los mismos materiales sin necesidad de

hacer grandes inversiones, ya que los materiales emplea-

dos para su fabricación (madera, tableros, tejidos, cristal,

semielaborados, etc…) no requieren la utilización de uti-

llajes, moldes o herramientas especiales.

Pero determinados materiales, tales como los metales o los plásticos, requieren ser procesados

mediante la utilización de determinados utillajes, muy costosos, que sólo pueden ser fabricados cuan-

do el producto a desarrollar está totalmente definido, ya que los cambios y modificaciones suponen un

gran coste y pérdidas de tiempo.

En un entorno altamente competitivo, como es el caso del sector del mueble, es necesario recurrir a

la innovación, potenciando la utilización de nuevos materiales, que permitan obtener productos dife-

renciados, con un alto valor añadido. Por ello es fundamental conocer las técnicas de fabricación de

prototipos realizados con otros materiales, fundamentalmente, plástico y metal. 

También son muy rentables para la realización de prototipos a escala, para sustituir las técnicas tradi-

cionales utilizadas por los maquetistas, que realizan un trabajo artesanal, que requiere de gran habili-

dad y de mucho tiempo. Sustitución de las maquetas realizadas con PP, espumas de alta densidad,

poliexpan, corchos, tableros finos, etc…

Los métodos existentes pueden ser clasificados en tres grupos:

Procesos de deformación: Tales como la forja, la estampación, extrusión, inyección, fundición,

etc…

Procesos por eliminación de material. Se parte de un material base y se va eliminando a medida

que se construye el prototipo. Torneado, fresado, etc…
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Procesos de aporte de material o MIM (Material

Incress Manufacturing). Siempre parten de un

modelo realizado en un sistema de CAD en 3

dimensiones. Los prototipos obtenidos a partir de

esta técnica son los considerados como rapid pro-

totyping. No existen restricciones en cuanto a geo-

metrías a construir y además son construidos sin

ayuda de utillajes, moldes o herramientas. En cam -

bio, las principales restricciones hacen referencia a

los materiales que se utilizan.

Los prototipos son obtenidos en un breve espacio de tiempo y con una muy buena relación

calidad/precio.

El proceso de construcción del prototipo es muy similar con cualquiera de las técnicas de rapid pro-

totyping. A partir del modelo de CAD 3D (volumen sólido), se traduce a un formato neutro llamado

*STL, que es el utilizado para transferir el modelo CAD a la máquina de Rapid Prototyping. La super-

posición ordenada de las diversas secciones del modelo va formando un sólido tridimensional, obte-

niendo así al final un prototipo igual al diseñado mediante CAD.

Los materiales que se utilizan son muy variados, desde resinas epoxy, celulosa, poliester o plásticos

como ABS, poliamidas o ceras.

Los sistemas CAE y los de rapid prototyping todavía no han sido introducido en el sector del mueble,

a excepción de la simulación de mecanizado (CNC) que incorporan los programas CAM. No obstan-

te, comenzarán a utilizarse en breve, si se mantiene la tendencia de la utilización de materiales que

así lo requieran, como es el caso de los metales y los materiales plásticos.
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PDM. PRODUCT DATA MANAGEMENT

La idea de los PDM nació con los sistemas CAD/CAM/CAE y

la necesidad de añadirles funciones de control de revisiones

y enlaces a otras informaciones relacionadas con el produc-

to. 

Los sistemas PDM surgen ante la necesidad de controlar la

gran cantidad de datos que se generan y poder distribuirlos

de una manera efectiva y automatizada a las personas que

los requieren y en el preciso instante en el que se necesiten.

Un sistema PDM es una gran base de datos, cuya integridad está totalmente asegurada y a través del

cual se visualizan, controlan y guardan todos los cambios. Se pueden distribuir referencias duplicadas

a los usuarios de los diferentes departamentos para el rediseño, análisis y aprobación. Cuando se

efectúa un cambio en los datos, se genera automáticamente una actualización (con fecha y firma) y

los datos antiguos se guardan a modo de histórico.

Los datos almacenados en un PDM son muchos y de diversa índole, ya que cualquier aspecto que

esté relacionado con el producto, está recogido en la base de datos. Para que el acceso sea fácil y

rápido se encuentran perfectamente clasificados y existen diferentes rutas de acceso, según la nece-

sidad de cada momento. Por ello, pueden establecerse relaciones entre ellos, de manera que cada

usuario del mismo obtenga la información que le atañe, sin necesidad de conocer otro tipo de datos

más técnicos de otras áreas.

En un PDM podemos recoger datos CAD/CAM/CAE, publicaciones técnicas, listados de materiales,

folletos divulgativos, memorias técnicas, requisitos de clientes, resultados del testeo de producto, his-

tóricos de productos, incidencias de producción, planificaciones, notas internas, normativa, datos de

marketing, finanzas, fabricación, etc…
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La principal ventaja que presenta el PDM es la reducción del

Time to Market, determinado fundamentalmente por tres fac-

tores: 

1. El tiempo que se tarda en realizar las tareas

2. El tiempo muerto entre unas tareas y otras

3. Las modificaciones. 

Un sistema PDM, puede reducir estas limitaciones:

Acelera las tareas, haciendo accesibles los datos de manera instantánea cuando sean requeri-

dos.

Permite a todos los miembros autorizados, acceder a todos los datos relevantes, permanente-

mente, con la seguridad de que siempre se trabaja con la última versión.

Esta metodología permite aumentar la productividad de todos los integrantes del equipo. Si tradicio-

nalmente, un diseñador invierte el  20-30% de su tiempo simplemente en conseguir toda la informa-

ción necesaria (buscar, recuperar, esperara copias de planos y plantillas, archivar nuevos datos,

etc…), un PDM, permite eliminar prácticamente estos tiempos.

Además, todos los miembros del equipo actúan sobre el mismo conjunto de datos, con lo cual siem-

pre están actualizados y no existe posibilidad de que se superpongan o repitan diseños.
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Como cualquier planteamiento o herramienta de carácter

genérico que es adoptado por una empresa, una metodo-

logía de Diseño, requiere una adaptación; es decir, es

necesario realizar algunos cambios y ajustes, ya que

cada organización funciona de un modo diferente y la

cantidad de recursos de los que dispone también varía en

cada caso.

Por ello, cada empresa, a partir de los métodos existentes, ha de establecer su propia metodolo-

gía de trabajo, combinando las diferentes herramientas, dependiendo de la dimensión de la organiza-

ción, de la tipología de producto, del mercado al que se dirige, … en definitiva, en función de sus nece-

sidades.

A continuación se exponen algunos ejemplos de diversos métodos que han sido desarrollados espe-

cíficamente para el sector del mueble. 

Adaptación de la Metodología QFD

Métodos creativos. (de generación de ideas):

-  Brainstorming 

-  Lista de atributos

-  La Matriz del Descubrimiento

Análisis de Valor
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QFD. Diseño para la Calidad

A continuación, utilizando la filosofía y la operatoria de la meto-

dología QFD, vamos a aplicarla a un caso concreto del sector

del mueble, desarrollando una metodología de trabajo que nos

permita convertir las necesidades del cliente en características

de ingeniería (o calidad). No se trata de una aplicación estricta

de la metodología sino de una adaptación para las necesidades

concretas del sector del Mueble.

QFD, que son las siglas de Quality Function Development, es decir, Despliegue de la función de

Calidad.

De un modo general podemos definir la Calidad con el grado en que un producto satisface las nece-

sidades del cliente y del mercado. Por tanto, la clave para el éxito en el desarrollo de nuevos produc-

tos es la compresión precisa y completa de las necesidades de los usuarios a los que se dirige el pro-

ducto. Este es el punto de partida de la metodología QFD.

Los resultados obtenidos en experiencias previas en las que se ha empleado QFD son expectacula-

res:

Reducciones de más del 50% en el tiempo de desarrollo

Reducción a la mitad de los problemas en las fases iniciales

Clientes más satisfechos

Mayores ventas.

Esta metodología utiliza una serie de matrices (tablas) en las que se buscan y establecen interrela-

ciones. Estas matrices nos permiten planificar, comunicar y tomar decisiones en relación con el dise-

ño de un producto.

Dichas matrices se construyen y analizan mediante la participación de todo el equipo, (Marketing,

Ingeniería, Diseño, Calidad, Fabricación, Compras, Ventas, Gerencia,…) ya que esta metodología se

fundamenta en los principios de la INGENIERÍA CONCURRENTE.
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Pero ¿qué es lo novedoso y destacable de esta metodología?

Tradicionalmente las empresas han venido convirtiendo las

necesidades de los Clientes en el lenguaje técnico propio: es

decir se trata de un proceso en el que el equipo de ventas o

planificación recoge las necesidades del mercado, las resume

y las entrega al equipo de diseño para convertirlas en especi-

ficaciones de producto. Se trata pues, de un proceso secuen-

cial y subjetivo, por lo que es muy probable que las decisiones

tomadas en cualquier fase del proceso no sean las adecua-

das.

Para evitarlo, haremos uso de las matrices empleadas en QFD, de tal modo que se introduzca a lo

largo de todo el proceso, mayor rigor, objetividad y sistemática.

LAS MATRICES

El método QFD utiliza el término "matriz" para designar la confrontación de una tabla que contiene

información sobre las necesidades de los Clientes (QUE's) con otra tabla que contiene información

sobre los medios para cubrir esos requisitos (COMO's).

Las matrices se construyen con la finalidad de clarificar las relaciones entre los QUE's y los COMO's,

y para ayudar a obtener los QUE's y los COMO's críticos para conseguir la satisfacción del Usuario.

Para señalar las interrelaciones entre los QUEs y los COMOs, se utilizan un conjunto de símbolos. La

notación más usual es:
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MATRIZ DE LA CALIDAD

La matriz fundamental de la metodología de QFD se conoce como Matriz de la calidad, o también

como "Casa de la Calidad".

Esta matriz se construye situando en la parte izquierda la Tabla de Necesidades del Usuario (QUE's),

y en la parte superior la Tabla de Características de Calidad o de ingeniería (COMO's). 

Antes de comenzar a realizar la aplicación de QFD puede ser de ayuda que la empresa realice un

"cuestionario de autodiagnóstico" de la misma.
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Muy Mal Poco Bien Muy Bien

Nuestra empresa tiene claramente identificados quiénes son

nuestros clientes

Comprendemos adecuadamente los deseos, necesidades, y

requisitos de nuestros Clientes

Somos capaces de satisfacer/superar las expectativas de

nuestros Clientes en nuestros diseños 
No suelen realizarse cambios después de la introducción de

un nuevo producto

Comprendemos adecuadamente las posibilidades y limitacio-

nes de nuestros procesos actuales. 

Nuestro proceso de diseño y desarrollo está totalmente inte-

grado, desde Planificación al Diseño, a la Producción, y al ser-

vicio Post-Venta. 

Tenemos pocos retrasos imputables al diseño durante la intro-

ducción de un nuevo producto. 

Disponemos de un sistema para trasladar las necesidades del

Cliente a lo largo de la organización, libres de distorsión.

Nuestros diseños minimizan la probabilidad de altos costes

por garantías y devoluciones. 
Todas las personas de la organización están enfocadas en la

obtención y comprensión de las necesidades de los Clientes,

y en la satisfacción de éstas.



Para una mayor comprensión se desarrolla el método paso a paso

mediante un ejemplo de aplicación.

El ejemplo que se desarrolla a continuación corresponde a un

nuevo modelo de "silla de pala":

1. OBTENCIÓN DE LA VOZ DEL USUARIO

En este primer paso se trata de averiguar las necesidades del Usuario ( los QUE's). Esta información

la hemos obtenido anteriormente durante el proceso de recopilación de información de mercado 

La lista de necesidades de los Usuarios referida al producto objeto de estudio debe comprobarse y

contrastarse, para asegurar que cada elemento de las lista cumple los siguientes requisitos:

Expresa una idea única.

Está redactado en sentido afirmativo.

No incluye números o valores.

No incluye palabras que se refieran a: características de Calidad, funciones, precio o fiabilidad del

producto.

Está expresado de forma clara y comprensible para el equipo de trabajo de la compañía.

Los puntos de control mencionados son de vital importancia, ya que sí en lugar de reunir necesidades

de los Usuarios (QUE's) se toman modos de satisfacer esas necesidades (características de calidad,

COMO's) el trabajo subsiguiente resultará sesgado.

Una vez que se dispone de la lista de necesidades del Usuario, deben agruparse y priorizarse los ele-

mentos de dicha lista. El resultado será una agrupación de la información. En el cuadro siguiente se

presenta un resumen de los pasos a seguir para procesar la Voz del Usuario:
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1.- Convertir las expresiones del Usuario (sus propias palabras) en datos verbales, usando expre-

siones simples que contengan un significado único.

2.- Agrupar los datos verbales y asignar un título que describa los datos de modo general. Escribir

el título en una tarjeta o cuartilla.

3.- Usar los títulos descriptivos como detalles aproximadamente de tercer nivel. Agrupar los títulos

en categorías similares, asignando títulos descriptivos para el primer y segundo niveles.

4.- Clarificar cuáles son los detalle de primer nivel de las Necesidades del Usuario segundos y ter-

ceros niveles de detalle, si es necesario.

5.- Asignar números de clasificación para cada nivel, y organizar los niveles resultantes en una

Matriz de Necesidades del Usuario.

A continuación se muestra un ejemplo de los posibles QUEs procedentes de la Voz del Usuario, para

una "silla de pala", los cuales definirían las filas de la matriz.
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS QUE’s
1 Que sea cómodo estando sentado

2 Que sea cómodo para escribir

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo

4 Que pueda entrar y salir fácilmente

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo)

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento

8 Que permita mantener el orden del aula

9 Que permita aprovechar el espacio disponible

10 Que no haga ruido

11 Que sea fácil de limpiar

12 Que sea fácil de mantener

13 Que no se produzcan rayas fácilmente

14 Que no se queden manchas permanentes

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…)



2.  ASIGNAR EL GRADO DE IMPORTANCIA

Cada elemento de la lista confeccionada en el paso anterior, debe ser evaluado en función de su

importancia para el Usuario, utilizando una escala de 1 a 5, siendo:

1 = poco importante

5 = muy importante

Esta evaluación se puede obtener a partir de estudios o encuestas a clientes, a través de información

del departamento de Marketing, etc... Debe tenerse presente el estudio de segmentación del merca-

do, las respuestas de distintos tipos de usuarios, etc., ya que la importancia de cada necesidad posi-

blemente no sea evaluada del mismo modo por los distintos tipos de clientes. Por ello, un paso preli-

minar es el de decidir el tipo de usuarios hacia el que se va a destinar el producto.

A continuación se muestra la matriz con la ponderación dada por el usuario.
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS QUE’s

1 Que sea cómodo estando sentado 2
2 Que sea cómodo para escribir 3

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo 3

4 Que pueda entrar y salir fácilmente 3

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo 2

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 1

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento 3

8 Que permita mantener el orden del aula 4

9 Que permita aprovechar el espacio disponible 4

10 Que no haga ruido 3

11 Que sea fácil de limpiar 3

12 Que sea fácil de mantener 3

13 Que no se produzcan rayas fácilmente 3

14 Que no se queden manchas permanentes 3

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo 4

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura 3

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 5

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 2



3. EVALUACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DE LA COMPETENCIA.

A través de una encuesta, se trata de averiguar cómo evalúa el Usuario nuestro producto o servicio

para cada una de las necesidades explicitadas. De igual modo, se realiza la misma tarea para los dos

o tres competidores principales. Esta información se puede obtener de revistas o publicaciones espe-

cializadas.

Es una actividad de evaluación y comparación. La evaluación se realiza desde el valor 1 (comporta-

miento pobre) hasta el valor 5 (comportamiento muy bueno). 

La información resultante puede presentarse en la matriz de forma numérica o gráfica.
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS QUE’s

1 2 3
1 Que sea cómodo estando sentado 2 2 3

2 Que sea cómodo para escribir 3 4 3

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo 3 4 4

4 Que pueda entrar y salir fácilmente 3 4 5

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo 2 4 4

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 1 5 5

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento 3 4 4

8 Que permita mantener el orden del aula 4 2 2

9 Que permita aprovechar el espacio disponible 4 3 3

10 Que no haga ruido 3 2 3

11 Que sea fácil de limpiar 3 2 3

12 Que sea fácil de mantener 3 2 3

13 Que no se produzcan rayas fácilmente 3 2 3

14 Que no se queden manchas permanentes 3 2 3

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo 4 2 2

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura 3 3 4

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 5 3 4

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 2 3 3



4. META DE LA COMPAÑÍA Y RATIO DE MEJORA.

Para cada Necesidad del Usuario, es decir, los QUEs, se debe tomar en este paso una primera deci-

sión en proceso de planificación del producto o servicio. Se trata de determinar, según la importancia

que el Usuario da a cada necesidad y teniendo en cuenta la posición respecto a los competidores, cuál

será el Valor Meta (entre 1 y 5), en el que se desea colocar nuestro producto o servicio.

Una vez establecido el Valor Meta (Objetivos), directamente se puede calcular el ratio de mejora divi-

diendo el valor meta por el valor actual de la compañía respecto a cada necesidad del Usuario (nues-

tro producto).
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ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS QUE’s

1 2 3 3 3 
1 Que sea cómodo estando sentado 2 2 3 3 1.5

2 Que sea cómodo para escribir 3 4 3 4 1

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo 3 4 4 4 1

4 Que pueda entrar y salir fácilmente 3 4 5 5 1.3

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo 2 4 4 4 1

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 1 5 5 5 1

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento 3 4 4 5 1.3

8 Que permita mantener el orden del aula 4 2 2 3 1.5

9 Que permita aprovechar el espacio disponible 4 3 3 3 1

10 Que no haga ruido 3 2 3 3 1.5

11 Que sea fácil de limpiar 3 2 3 3 1.5

12 Que sea fácil de mantener 3 2 3 3 1.5

13 Que no se produzcan rayas fácilmente 3 2 3 3 1.5

14 Que no se queden manchas permanentes 3 2 3 3 1.5

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo 4 2 2 3 1.5

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura 3 3 4 4 1.3

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 5 3 4 4 1.3

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 2 3 3 3 1

Ratio de mejora =  Objetivos / Valor actual de producto



5. ASPECTOS VENDEDORES

Los aspectos vendedores son ciertas Necesidades del Usuario que constituyen un gran estímulo para

el cliente a la hora de tomar una decisión de compra. Según la intensidad, se clasifican en fuertes o

medios, y se les asigna un símbolo y un valor. Las necesidades que no constituyen aspecto vendedor,

se les asigna sólo un valor.

El número de aspectos vendedores fuertes se suele limitar a tres.

Aspecto fuerte cuyo valor es de 1.5

Aspecto medio cuyo valor es de 1.2

Aspecto no vendedor, valor de 1.0

EL SECTOR DEL MUEBLE.  QFD 83

ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS QUE’s

1 2 3 4 5 6
1 Que sea cómodo estando sentado 2 2 3 3 1.5 1

2 Que sea cómodo para escribir 3 4 3 4 1 1

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo 3 4 4 4 1 1

4 Que pueda entrar y salir fácilmente 3 4 5 5 1.3 1.2

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo 2 4 4 4 1 1

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 1 5 5 5 1 1

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento 3 4 4 5 1.3 1.2

8 Que permita mantener el orden del aula 4 2 2 3 1.5 1

9 Que permita aprovechar el espacio disponible 4 3 3 3 1 1

10 Que no haga ruido 3 2 3 3 1.5 1.5

11 Que sea fácil de limpiar 3 2 3 3 1.5 1.2

12 Que sea fácil de mantener 3 2 3 3 1.5 1.2

13 Que no se produzcan rayas fácilmente 3 2 3 3 1.5 1

14 Que no se queden manchas permanentes 3 2 3 3 1.5 1

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo 4 2 2 3 1.5 1

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura 3 3 4 4 1.3 1

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 5 3 4 4 1.3 1

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 2 3 3 3 1 1



6. PESO ABSOLUTO Y RELATIVO

Para cada Necesidad del Usuario, el Peso Absoluto se calcula según la siguiente expresión:

El Peso Relativo de cada necesidad del Usuario se obtiene expresando su correspondiente Peso

Absoluto en % ( se divide cada peso absoluto por la suma total de pesos absolutos y se multiplica el

resultado por 100).

Con los pasos vistos hasta el momento, la matriz de Necesidades del Usuario quedaría como se

muestra a continuación:
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Peso Absoluto = Importancia x Ratio Mejora x Aspecto Vendedor

ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS

QUE’s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Que sea cómodo estando sentado 2 2 3 3 1.5 1 3 3.9 6

2 Que sea cómodo para escribir 3 4 3 4 1 1 3 3.9 6

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo 3 4 4 4 1 1 3 3.9 6

4 Que pueda entrar y salir fácilmente 3 4 5 5 1.3 1.2 4.5 5.9 4

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo) 2 4 4 4 1 1 2 2.6 7

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 1 5 5 5 1 1 1 1.3 8

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento 3 4 4 5 1.3 1.2 4.5 5.9 4

8 Que permita mantener el orden del aula 4 2 2 3 1.5 1 6 7.9 2

9 Que permita aprovechar el espacio disponible 4 3 3 3 1 1 6 7.9 2

10 Que no haga ruido 3 2 3 3 1.5 1.5 4.5 5.9 4

11 Que sea fácil de limpiar 3 2 3 3 1.5 1.2 5.4 7.1 3

12 Que sea fácil de mantener 3 2 3 3 1.5 1.2 5.4 7.1 3

13 Que no se produzcan rayas fácilmente 3 2 3 3 1.5 1 4.5 5.9 4

14 Que no se queden manchas permanentes 3 2 3 3 1.5 1 4.5 5.9 4

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo 4 2 2 3 1.5 1 6 7 2

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura 3 3 4 4 1.3 1 4 5.3 5

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 5 3 4 4 1.3 1 6.7 8.8 1

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 2 3 3 3 1 1 2 2.6 7



7. GENERAR LAS CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA.

Para cada necesidad del usuario, se trata de identificar una o más "características sustitutivas", lla-

madas Características de ingeniería o de calidad. Estas características son aquellos parámetros a

medir o controlar para satisfacer cada Necesidad concreta.

En la medida de lo posible, las Características de ingeniería no deben incluir nombres de piezas, com-

ponentes o ensayos.

Estas características serían los llamados CÓMO's, y formarían las columnas de la matriz.
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CARACTERÍSTICAS DE INGENIERIA  

COMO’s

ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS

QUE’s
1 2 3 .... 21 22 23 24 

1 Que sea cómodo estando sentado 1

2 Que sea cómodo para escribir 2

3 Que tenga suficiente superficie de trabajo 3

4 Que pueda entrar y salir fácilmente 4

5 Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo) 5

6 Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 6

7 Que necesite poco espacio para su almacenamiento 7

8 Que permita mantener el orden del aula 8

9 Que permita aprovechar el espacio disponible 9

10 Que no haga ruido 10

11 Que sea fácil de limpiar 11

12 Que sea fácil de mantener 12

13 Que no se produzcan rayas fácilmente 13

14 Que no se queden manchas permanentes 14

15 Que no se deterioren los cantos del respaldo 15

16 Que no se deteriore la pintura de la estructura 16

17 Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 17

18 Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 18



8. INTEGRAR LA MATRIZ DE NECESIDADES DEL USUARIO Y LA  MATRIZ DE

CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA.

Se disponen ambas matrices una frente a la otra; en la parte izquierda se sitúa la Matriz de

Necesidades del Usuario, y en la parte superior la Matriz de las Características de Ingeniería. La Matriz

resultante es la Matriz de Calidad. Sólo falta rellenar las relaciones entre Necesidades del Usuario y

Características de Ingeniería, usando los símbolos mencionados anteriormente:

9. IMPORTANCIA DE CADA CARACTERÍSTICA DE INGENIERÍA Y VALORES

META DE DISEÑO.

En este último paso, utilizamos lar relaciones definidas en la Matriz de la Calidad y las convertimos en

un valor numérico, que se obtiene en cada casilla multiplicando la intensidad de la relación ( 1= débil,

3=media, 9=fuerte) por el peso relativo asignado a la necesidad del Usuario que está implicada en

cada relación.

De esta forma, sumando cada columna obtenemos un valor numérico para cada Característica de

Ingeniería, que se sitúa en la fila ponderación absoluta. Este valor, expresado en tanto por cien, es la

importancia de cada Característica de Calidad y se sitúa en la fila ponderación relativa.

En la fila orden de importancia, colocamos un valor numérico que determina el orden de importancia

de las características de ingeniería.

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la Matriz de Calidad con la relación entre los QUEs y

los COMOs, mediante los símbolos, y la importancia para cada característica. 
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Relación fuerte ( 9 puntos) 

Relación media ( 3 puntos)  

Relación débil ( 1 punto) 

Ver Tabla final en páginas siguientes
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CARACTERÍSTICAS DE INGENIERIA  

COMO’s

ATRIBUTOS DEL PRODUCTOS

QUE’s
1 2 3 4 ....

Que sea cómodo estando sentado 1

Que sea cómodo para escribir 2

Que tenga suficiente superficie de trabajo 3

Que pueda entrar y salir fácilmente 4

Que tenga espacio para dejar las cosas (fuera sup. trabajo) 5

Que estando sentado pueda realizar cambios de postura 6

Que necesite poco espacio para su almacenamiento 7

Que permita mantener el orden del aula 8

Que permita aprovechar el espacio disponible 9

Que no haga ruido 10

Que sea fácil de limpiar 11

Que sea fácil de mantener 12

Que no se produzcan rayas fácilmente 13

Que no se queden manchas permanentes 14

Que no se deterioren los cantos del respaldo 15

Que no se deteriore la pintura de la estructura 16

Que la estructura soporte la carga durante periodo garantía 17

Que se pueda elegir acabado del producto (colores,…) 18

PONDERACIÓN ABSOLUTA 1 47.4 35.5 90.2 11.2

PONDERACIÓN RELATIVA 2 3.8 2.8 7.2 0.9

IMPORTANCIA EN % 3 14 16 1 24

ORDEN DE IMPORTANCIA 4 8 9 1 14
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21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 2 3 3 1.5 1 3 3.9 6

3 4 3 4 1 1 3 3.9 6

3 4 4 4 1 1 3 3.9 6

3 4 5 5 1.3 1.2 4.5 5.9 4

2 4 4 4 1 1 2 2.6 7

1 5 5 5 1 1 1 1.3 8

3 4 4 5 1.3 1.2 4.5 5.9 4

4 2 2 3 1.5 1 6 7.9 2

4 3 3 3 1 1 6 7.9 2

3 2 3 3 1.5 1.5 4.5 5.9 4

3 2 3 3 1.5 1.2 5.4 7.1 3

3 2 3 3 1.5 1.2 5.4 7.1 3

3 2 3 3 1.5 1 4.5 5.9 4

3 2 3 3 1.5 1 4.5 5.9 4

4 2 2 3 1.5 1 6 7 2

3 3 4 4 1.3 1 4 5.3 5

5 3 4 4 1.3 1 6.7 8.8 1

2 3 3 3 1 1 2 2.6 7

79 84.9 7.9 23.7

6.3 6.8 0.6 1.9

3 2 27 19

3 2 15 11



METODOS DE GENERACIÓN DE IDEAS

Son muchos los métodos de generación de ideas que pue-

den emplearse para obtener nuevas propuestas o determi-

nadas soluciones que permitan una mejora sustancial en los

nuevos productos a desarrollar. 

Seguidamente, planteamos algunos métodos creativos (o de

generación de ideas):

BRAINSTORMING

Su objetivo se centra en la producción de ideas para la resolución de un problema. Para la consecu-

ción de este objetivo, las personas han de ser estimuladas con una metodología concreta, que se

apoya en los siguientes principios:

Aplazamiento del juicio o suspensión de la crítica. El aplazamiento de juicio es la condición funda-

mental para que las ideas se produzcan. Con el fin de propiciar la generación de ideas, hasta tanto no

se agote la veta creativa del grupo no está permitido enjuiciar o criticar las ideas de los demás. Por

tanto, se prohibe toda critica y valoración de las ideas. 

Cuantas más ideas se sugieran, mejores resultados se conseguirán: "La cantidad, produce calidad".

"Las últimas ideas producidas en cada sesión son de mucha mejor calidad que las primeras".

La realización de un Brainstorming consta de las siguientes fases:

1.- El director del grupo comunica al resto del grupo el problema sobre el que se va a trabajar (Por

escrito y al menos, con un día de antelación)

2.- El director explica los principios del brainstrorming

3.- Planteamiento del problema. El problema ha de presentarse como blanco de soluciones. Si resul-

ta muy complejo, es aconsejable subdividirlo en partes y afrontar por separado la resolución de cada

una de ellas.

4.- Producción de ideas. Esta es la fase principal. Ha de tener una duración aproximada de 30 minu-
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tos (no menos de 20 y no más de 40).

Como ejemplo, proponemos algunas frases para la estimulación de

ideas, durante la fase principal de Brainstorming :

¿Qué más? ¿Qué más? (continuamente)

¿Qué sabemos en relación con sus partes componentes?

¿Qué podría hacerse con esto?

¿Cómo podría modificar esto para aplicarlo a un nuevo uso?

¿Qué pasaría si se cambiase esto de alguna manera?

¿Cómo podría alterarse esto para conseguir mejores resultados?

¿Qué cambios podríamos introducir para provocar mayor atención a los sentidos?

¿Y si fuera exagerado absurdamente?

¿Qué se conseguiría con una cosa colosal?

¿Podría hacerse esto más rápidamente?

¿Porqué no arriba en vez de abajo?

¿Cuáles son los movimiento inútiles que se pueden eliminar?

¿Por qué no podría tener menos partes?

¿Qué se conseguiría si se alterara el orden?

¿Qué debería hacerse después de esto?

¿Y si cambiásemos el orden de colocación?

¿Podríamos comenzar por el final?

¿Y si esto lo hiciésemos al revés?

¿Cuáles son las cosas opuestas?

EL SECTOR DEL MUEBLE. Métodos de Generación de ideas 91

60



5.- Clausura de la reunión. Todos los participantes han de

tener las ideas en su mente hasta el día siguiente y realizar

una lista de los pensamientos surgidos después de la reu-

nión.

6.- Elaboración de la lista definitiva de ideas. Con las ideas

surgidas después de la reunión, se realiza un listado al día

siguiente en el que se incluyen éstas junto con las surgidas

en la reunión.

7.- El director clasifica las ideas por categorías y se dedica

una sesión a revisar la lista de ideas, con el fin de seleccio-

nar aquellas que parezcan más prometedoras para la resolución del problema. (Es conveniente que

los miembros de la sesión de selección no sean los mismos que los que han integrado el grupo de la

generación de ideas).

La valoración de las ideas es un proceso mediante el cual se desechan las ideas de valor y se estu-

dia la validez de las más interesantes. Constituye un proceso analítico y lógico y se aconseja no rea-

lizarlo el mismo día de la generación de ideas.

El primer paso para realizar una evaluación consiste en fijar los criterios que definan la validez de cada

idea. Estos criterios son fijados por el grupo y si es necesario, pueden ponderarse.

Seguidamente se seleccionan las ideas haciéndolas pasar por el tamiz de los criterios, siguiendo el

siguiente proceso:

1.- Se seleccionan las ideas utilidad y las ideas interesantes que ya han sido probadas

2.- De las ideas erróneas o ridículas se extraen otras que puedan resultar útiles

3.- Se seleccionan las ideas con cierta aplicación práctica, aunque ellas por sí mismas no sean una

solución al problema o aunque parezca que no son factibles.

4.- Se seleccionan las ideas que sugieran la necesidad de contar con más información en alguna face-

ta del problema.

Así, tendremos cuatro listas de ideas: las de utilidad inmediata, las que requieren mayor exploración,

las que suponen nuevos enfoques al problema y las desechadas.
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La decisión final consiste en la aceptación de la idea (de una

de las tres primeras listas) que cumpla en mayor medida con

los criterios establecidos.

La presentación de las ideas seleccionadas ha de hacerse

de forma atractiva.

LISTAS DE ATRIBUTOS

Cada nueva creación o invención se origina en alguna otra cosa. No nos cae del cielo... La creación

consiste generalmente en trasladar los atributos de una cosa a otra. En otras palabras, le damos a la

cosa con la que estamos trabajando alguna nueva cualidad o característica o atributo hasta entonces

aplicado a alguna otra cosa.

Mediante el método de la Lista de Atributos se desea conocer mejor una realidad problemática a tra-

vés de la identificación de los atributos que la caracterizan, y desde ellos afrontar un mejoramiento de

la misma considerando a cada atributo como fuente de cambio y perfeccionamiento.

La Lista de Atributos persigue la generación de ideas creativas con la mirada puesta en la modifica-

ción y el mejoramiento de cualquier producto susceptible de mejora.

Mediante este método se identifican los atributos de un producto, con el fin de considerar cada uno

como fuente de modificación y perfeccionamiento. Se deben considerar todos los posibles atributos

del objeto, que han de quedar registrados en una lista. El conjunto de atributos suele dar una imagen

de cómo es percibido el problema por los sujetos.

Con la utilización de este método se intenta pasar de lo real a lo posible, partiendo de aquellos atri-

butos que se manifiestan como claramente mejorables.

Los enfoques pueden ser tan diversos como los participantes deseen. Se pueden hacer listas de

características físicas, usos, sinónimos, antónimos, partes, connotaciones, etc. Los atributos de un

fenómeno, por tanto, pueden llegar a ser innumerables, lo que hace difícil su tratamiento. Ello obliga

a reducir el número de elementos con los que debemos tratar. El método consiste en distinguir entre

atributos esenciales y accesorios, para quedarse sólo con aquellos.
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Los atributos pueden recopilarse sin ningún tipo de clasifica-

ción, si bien es posible clasificarlos atendiendo a algún crite-

rio.

Describimos a continuación los pasos que pueden seguirse

para conseguir el mejoramiento de un producto mediante el

uso de la Lista de Atributos.

1.- Elección del producto que se desea estudiar.

2.- Identificación de los componentes del producto en térmi-

nos físicos.

3.- Descripción de las funciones de cada componente, en términos de atributos.

4.- Análisis de los atributos, con el fin de señalar cuales son esenciales y cuales accesorios.

5.- Selección de los atributos esenciales.

6.- Identificación y selección de los atributos esenciales susceptibles de mejoramiento. Algunos pue-

den ser considerados como definitivamente buenos, mientras que otros se estiman manifiestamente

mejorables. Sobre estos últimos se centra la atención.

7.- Estudio de todas las posibles modificaciones de estos atributos, de manera que resulte una mejo-

ra del producto. El mejoramiento puede suponer el cambio de un atributo por otro. Se debe realizar un

análisis sistemático de todas las oportunidades de mejora de cada atributo, echando mano de cuan-

tas ideas se estimen pertinentes, de manera que no quede ninguna posibilidad sin tratar. Es la fase

eminentemente creativa, en donde la imaginación ha de volar mas alto.

8.- Estudio de todas las posibilidades del objeto como consecuencia de la sustitución de los atributos.

9.- Selección del objeto nuevo, fruto de todas las modificaciones de los atributos.
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LA MATRIZ DEL DESCUBRIMIENTO

Al igual que con el uso de las anteriores técnicas de creati-

vidad, se pretende obtener nuevas ideas para la generación

de productos innovadores o para la resolución de proble-

mas. En ocasiones, no sólo se busca un producto concreto,

sino una nuevas solución a un planteamiento diferente que

no se había presentado hasta el momento.

En ocasiones, no surgen características específicas y tangi-

bles de un producto sino que partimos de un cúmulo de

necesidades o diferentes propuestas y hemos de obtener un

concepto de producto.

La Matriz del descubrimiento, quizá sea el método más sencillo para trabajar con un fenómeno com-

plejo. Se parte de una lista de atributos, con el fin de lograr un conocimiento adecuado de los ele-

mentos que componen el objeto de estudio. Seguidamente, se precede a combinar los elementos dos

a dos, para lo cual se utiliza una matriz o tabla de doble entrada. Esta matriz bidimensional no es más

que una herramienta para facilitar la visualización de todas las posibles combinaciones entre los

aspectos contemplados. Las combinaciones de elementos pueden no ser fructíferas, pero en ocasio-

nes ofrecen posibilidades de desembocar en la creación de un producto nuevo.

Las etapas para el desarrollo de una matriz del descubrimiento son las siguientes 

1.- Enumeración de los elementos que componen el problema.

2.- Selección de los elementos esenciales, con el consiguiente descarte de los elementos accesorios.

3.- Confección de la matriz con los elementos esenciales

4.- Análisis de las combinaciones posibles

5.- Evaluación de las combinaciones y selección de las combinaciones aceptables.

6.- Confección de la matriz de decisión.

7.- Edición de la mejor solución para la resolución del problema.
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Toda Matriz de Descubrimiento parte de una lista de atributos. Conviene que esta lista no deje sin con-

templar ningún atributo del problema que se investiga. La gran cantidad de elementos que pueden

obtenerse de un problema hace que sea imprescindible seleccionar aquellos dignos de consideración,

de manera similar a como se actúa en la Lista de Atributos. Sólo formaran parte de la matriz aquellos

elementos del problema que se consideren esenciales para la mejora del objeto de estudio.

La matriz puede adoptar una de las siguientes dos formas:

(a) con los mismos elementos en filas y columnas. (matriz 1)

(b) con diferentes elementos en filas y columnas (matriz 2)

En relación con el contenido, la limitación sólo estará en la mente de los investigadores, ya que nada

se opone a que se elaboren matrices en las que se combinen todo tipo de fenómenos (productos, con-

ceptos, formas, colores, funciones, procesos, etc…) Una vez colocados los elementos en los encabe-

zamientos de filas y columnas, se procede a realizar todas las combinaciones posibles, rellenando las

casillas.

De esta manera, la Matriz descubrimiento ya está lista para ser analizada:
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Se pueden obtener varios tipos de combinaciones, unas aceptables, otras inaceptables. Entran den-

tro del campo de las inaceptables las combinaciones ya existentes, las irrelevantes o las imposibles

de realizar. Dentro de las aceptables se encuadran las combinaciones con posibilidades de dar lugar

a un producto nuevo. Son esas casillas que figuran en blanco porque el producto no existe, pero cabe

la posibilidad de crearlo.

Para decidir la aceptación o no de las combinaciones es preciso partir de una serie de criterios pre-

viamente fijados. Los criterios pueden establecerse con preguntas tales como:

¿La combinación es posible?

¿La solución es buena?

¿Existe ya?

¿Tiene un coste asumible?

¿Hay medios para adoptar la combinación?, etc.

Con las combinaciones que tienen posibilidades creativas se confecciona la Matriz de decisión, sobre

la cual se trabaja para dar con la mejor solución al problema.
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ANALISIS DE VALOR

El Análisis de Valor, es una herramienta de Diseño que puede

concebirse más como una metodología compuesta por varios

métodos que se combinan para dar lugar a una potente herra-

mienta de desarrollo de producto. Aunque no es válida por sí

misma para el desarrollo completo de un producto, sí es una

herramienta que aporta importantes soluciones y que abarca

diversas fases del desarrollo del producto. 

El Análisis de Valor es una metodología para concebir un producto de forma que asegure con el míni-

mo coste, todas las funciones que el cliente desea y que está dispuesto a pagar, y únicamente ésas…

con todas las exigencias requeridas y no más.

El Análisis de Valor trata de extraer los costes inútiles de un producto, y mejorar su calidad cuestio-

nándose sobre el producto mismo en su concepción. 

El problema que se le plantea a la persona que concibe el producto, es a la vez:

DE CALIDAD (aptitud del producto para satisfacer las demandas del usuario)

DE COSTE

Si durante la fase de diseño se decide aproximadamente el 70% de los gastos totales del producto, la

consecuencia es inmediata: los ahorros sobre los costes no son significativos salvo si se realizan en

el momento de la concepción, ya que en fabricación es más complicado la modificación de los costes

del producto. Por ello es imprescindible que el estudio y análisis del producto se lleve a cabo antes del

lanzamiento a fabricación.

El concepto Análisis de Valor integra esta noción ya que tiene como objetivo estudiar la adecuación

del producto a una necesidad y a un coste mínimo.

El sentido de la palabra Valor varía dependiendo de si se es consumidor o fabricante: 

Consumidor: el valor es la diferencia entre el nivel de satisfacción adquirido y el nivel de satis-

facción deseado. 

Tendencias en el Desarrollo de nuevos Productos en el Sector del Mueble98

65



Fabricante: un producto de valor es el producto que, a igual satisfacción cueste menos de fabri-

car.

En el valor global se distinguen siempre dos sentidos:

El valor de uso, que resulta de constataciones objetivas.

El valor de estimación, que hace referencia a juicios subjetivos.

En el concepto "análisis de valor" el análisis no consiste en "despedazar" el producto sino en analizar

el conjunto de las funciones del producto en su totalidad, que son las respuestas a la pregunta ¿para

qué sirve?.

Por lo tanto, en el "análisis del valor" han de considerarse los siguientes términos:

Análisis: de la función y no de sus constituyentes.

Valor: relación función / coste.

Función: acción expresada en término de finalidad y no de solución.

Coste: el conjunto de las cargas directas soportadas para la realización de un   producto.

El método se dice que es:

Funcional: se trabaja sobre la expresión precisa de las necesidades, seguida de las funciones a

resolver, antes de buscar soluciones.

Económico: pues la noción económico es indisociable de las funciones en el concepto de valor.

La efectividad de una rápida valoración es primordial para orientar bien las elecciones.

Pluridisciplinario: dado que este va a hacer trabajar conjuntamente a personas que representan

todas las competencias  concernientes.
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Los elementos que constituyen el grupo del Análisis del Valor

son:

Gerente: ha de dar importancia al método, motivación al

grupo. No es necesario que conozca las técnicas a seguir.

Determina la duración.

Coordinador: conoce perfectamente las técnicas a utilizar

para realizar el Análisis del Valor. Se recomienda que al prin-

cipio sea una persona externa a la empresa. No tiene tabús

creados en la empresa.

Personal de distintas áreas: diseño, fabricación, calidad, marketing-comercial. Estas personas deben

dar datos precisos.

La métodología estándar consta de 7 etapas, que pueden identificarse con las diversas fases plante-

adas en este estudio. Por ello, la etapa que se va a considerar en este caso, será únicamente la que

trata el Análisis de valor propiamente dicho, aunque, no obstante, a continuación enumeraremos todas

ellas:

1. ORIENTACIÓN. (Puede considerarse como la definición estratégica)

La fase de orientación del estudio debe fijar de forma clara y precisa los objetivos  a alcanzar y las

motivaciones.

Los objetivos y las alternativas deben expresarse en una definición simple del problema.

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.

El responsable distribuye los trabajos y recoge la información. 

Cada uno en su especialidad debe recoger los elementos útiles y hacer partícipe al grupo.

La búsqueda de información debe permitir argumentar el abandono del proyecto si parece no realista

o arriesgado, o bien, precisar mejor los objetivos y remodelarlos.

Esta segunda formulación condicionará los razonamientos de los miembros del grupo y permitirá defi-

nir las especificaciones funcionales.
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3. ANÁLISIS FUNCIONAL.

El objetivo consiste en:

Definir las necesidades en término de funciones.

Apreciar las funciones por criterios.

Cuantificar estos criterios.

La característica principal del análisis funcional (AF) es que se trabaja sobre funciones y no sobre solu-

ciones que vengan espontáneamente a la mente.

Una vez terminado el AF, los resultados se recogen en un único documento: Manual de

Especificaciones Funcionales (MEF). (Similar al documento de especificaciones de producto)

4. LA BÚSQUEDA DE IDEAS.

El responsable debe conducir al grupo a una situación creativa con una determinada metodología.

(Técnicas creativas o de generación de ideas)

El arte consiste en elegir el método que más conviene al grupo.

El coordinador recoge las ideas del grupo, sin censuras, realiza una lista, y selecciona aquellas que

considera más interesantes. Se seleccionarán las ideas correctas.

5. ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS SOLUCIONES.

Esta fase depende directamente del departamento de I+D, de Diseño o de la Oficina Técnica. 

Se realizan los cálculos para comparar los costes de las diferentes soluciones con los costes funcio-

nales anteriores. Mediante sucesivas correcciones, y tras haber calculado las diferentes soluciones,

se llega a la solución buscada.

Posteriormente, se realizan los prototipos y los ensayos.

6. EL INFORME DE BALANCE Y LA ELECCIÓN.

El informador del grupo prepara un informe-balance para la persona que tomará la decisión, gerencia,

dónde aparecerán todos los elementos necesarios para que establezca su elección con conocimien-
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tos de causa. Se puede dar el caso de no ser selecciona-

da ninguna solución, se puede pensar que el trabajo está

perdido, no es así ya que más vale conocer que un pro-

ducto no va a tener éxito en el mercado antes de su fabri-

cación.

7. SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN.

En esta última fase, se supervisa la realización y la compatibilidad de los resultados y se compara con

las previsiones.

Se deberá conservar la totalidad del dossier del estudio que podrá servir para otro caso. Es lo que lla-

mamos RETROALIMENTACIÓN de la información.

Se han realizado pruebas piloto en diferentes sectores. Este método ha hecho sus pruebas en todas

las disciplinas, y se aplica particularmente bien en el desarrollo de productos de mobiliario.

El "Análisis del Valor" se puede utilizar cuando un producto esta bajando sus ventas, se podría anali-

zar cuales son las funciones más valoradas por el cliente, y aquellas menos valoradas. Por consi-

guiente si una función del producto que supone un elevado coste de fabricación no es valorada por el

cliente se debe eliminar, provocando una disminución del coste del producto en el mercado. 

A continuación, y siguiendo con el ejemplo utilizado para la metodología QFD, se muestra un análisis

de costes por piezas, empleado en el análisis de valor:

Primeramente es necesario la recogida de determinados datos tales como:

El coste actual de cada una de las piezas que componen el producto, calculando el porcentaje de

coste que supone esa pieza en el coste total del producto.

El valor que percibe el usuario de cada una de esas piezas, expresado en %.

De este modo, hemos de conseguir un equilibrio entre el coste de cada componente y el valor que

cada uno de ellos aporta al usuario.

Así, podemos establecer los índices que nos muestran:

Indice 1: la relación entre el coste actual y el valor percibido por el usuario.
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Indice 2: Donde se intenta establecer un equilibrio entre el coste de cada componente y el valor

percibido por el usuario. Para establecer este índice hemos de considerar la importancia que el

usuario ofrece a cada elemento y comprobar que es adecuada a su coste, teniendo en cuenta el

porcentaje que supone con respecto al coste total del producto.

Si existe un componente que el usuario no valora demasiado y dicho componente, supone un por-

centaje elevado sobre el coste total del producto, hay que minimizar dicho coste. Si por el contrario, el

usuario aporta más valor a un componente del que se establece en el % sobre el coste total del pro-

ducto, ha de considerarse la posibilidad de mejorar la calidad del mismo, aunque suponga un ligero

aumento en el coste de dicho componente.

De este modo, se establece el coste objetivo del producto, teniendo el cuenta que la finalidad del esta-

blecimiento del coste objetivo no es "minimizar costes", sino establecer el equilibrio entre el coste y el

valor percibido por el usuario.
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Componentes
Coste

actual

% Coste

actual

% Valor  perci-

bido por el

usuario

Indice

1
Indice 2

% Coste

objetivo

%

Base 100

Coste

objetivo

Pala de trabajo 1.010 20% 15% 1,32 1,00 15% 17% 845

Asiento 1050 21% 7% 2,94 1,00 12% 14% 676 

Respaldo 500 10% 8% 1,23 1,23 10% 11% 563

Estructura 2.300 45% 34% 1,33 1,00 40% 46% 2.253 

Elementos de unión 40 1% 22% 0,04 0,04 2% 2% 113 

Mecanismos 200 200 14% 0,28 0,28 8% 95 451 

TOTAL 5.100 100% 100% 87% 100% 4900 







Según los resultados obtenidos en el Estudio realizado por el

Dpto. de Ingeniería de Producto de CETEM, "Análisis de la

Situación del Diseño en el Sector del Mueble de la Región de

Murcia", el proceso de Diseño utilizado por estas empresas

es muy variable entre unas a otras en función del grado de

desarrollo de cada organización. También suele ser un factor

determinante el tipo de producto y el sistema de gestión

empresarial.

El factor que marca la diferencia radica fundamentalmente en el nivel de cultura de Diseño exis-

tente en la empresa, es decir, el conocimiento por parte de Gerencia del significado de Diseño y su

aplicación en la empresa. 

"Solamente, la mitad de las empresas del Mueble de la Región de Murcia, llevan a cabo un

correcto proceso de diseño" 

Si bien, la mayoría de ellas utilizan determinados métodos propios, casi ninguna utiliza metodologías

de Diseño que le permitan la optimización del proceso de desarrollo de productos, ya sea para mini-

mizar la cantidad de recursos empleados, para reducir costes, para mejorar el producto o para redu-

cir el ciclo de desarrollo. En definitiva para aumentar su ventaja competitiva.

Hay determinadas fases que son realizadas por todas las empresas y son consideradas fundamenta-

les para el correcto desarrollo del producto. Son principalmente, aquellas de carácter tangible, que

permiten visualizar el producto y sirven de apoyo como argumento de venta. Es el caso de la realiza-

ción de prototipos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el proceso de Diseño no se desarrolla correctamente. Las

principales deficiencias se producen por la eliminación de algunas de las fases del proceso, o bien,

porque no se le dedican los medios o el tiempo necesario. Esto suele ocurrir con mayor frecuencia en

las fases iniciales del proceso de desarrollo de nuevos productos.

Las causas de estas deficiencias, son aplicables, por norma general, al desconocimiento de este tipo

de metodologías, así como las grandes ventajas que supone su utilización, si se desea reducir los

ciclos de desarrollo. 
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Es más, en ocasiones, la utilización de este tipo de técni-

cas son consideradas como una pérdida de tiempo. 

Además, hemos de señalar que para reducir el ciclo de

desarrollo de los productos, se tiende a minimizar el tiem-

po empleado en la fase de diseño. Con ello se consigue

el efecto contrario, debido a las continuas modificaciones

que han de realizarse posteriormente. En ocasiones, pro-

voca el fracaso de los productos lo que supone la realización de nuevas inversiones para redise-

ñar el producto.

En aquellas empresas donde se hace menos uso del Diseño y donde se denota una mayor precarie-

dad en cuanto a tipología de producto, es en aquellas en las que se emplea el método tradicional:

Generación de Ideas, sin ningún tipo de herramienta que facilite esta labor y permita la obtención

de conceptos novedosos y productos innovadores

Boceto (realizado en ocasiones por gerencia, por los comerciales, o por un dibujante)

Aceptación por parte de Gerencia

Realización del prototipo

Ciclos prueba-error-modificación-…..

Según los datos aportados por las empresas entrevistadas para la realización de este estudio, pode-

mos establecer un proceso genérico, indicando, las acciones o tareas que se llevan a cabo dentro del

ciclo de desarrollo de productos y aquellas que presentan mayores deficiencias. 
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ORGANIZACIÓN

Aproximadamente un 70% de las empresas apuestan por la formación de equipos multidisciplinares.

A pesar de ello, en la mayoría de los casos, el equipo de Diseño se compone de una o dos personas.

P o r

norma general, el equipo de desarrollo de producto lo forman los diseñadores tanto internos como

externos y los gerentes de las empresas. El personal del resto de áreas, solamente interviene en

determinadas ocasiones.

"En muchas ocasiones, Gerencia actúa como diseñador a tiempo parcial".
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En cuanto a la relación entre departamentos, existe un gran flujo de información, aunque ésta, por

norma general no se realiza de manera formal, por escrito.

ESTRATEGIA

El 70% de las empresas aseguran que establecen las especificaciones de sus productos basándose

en una estrategia empresarial. 

La gran mayoría de las empresas del sector dicen basar su estrategia de producto en un modelo de

diferenciación. La base sobre la que se sostiene este tipo de estrategia es la innovación. Para conse-

guir este objetivo es imprescindible huir de las copias y desarrollar productos originales que satisfagan

las necesidades de los usuarios mejor que la competencia.

A pesar de ello, se constata la  poca existencia de producto diferenciado y al homogeneidad de los

modelos.

RECOGIDA DE INFORMACION

Ferias sectoriales

La asistencia a las ferias sectoriales se realiza de forma masiva, aunque la recogida de información

no se realiza de una forma adecuada. Hay que saber interpretar lo que se observa en las ferias, no

debemos limitar nuestro estudio a imitar a nuestros competidores, sino a observar y extraer conclu-

siones generales, conceptos, no productos tipo.
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La mayoría de empresas utiliza las ferias para observas las tendencias, mantener reuniones con su

equipo de ventas y en menor medida, para estudiar a la competencia. 

Cabe destacar que menos del 40% de los asistentes realiza informes por escrito de todo lo observa-

do. Ello indica que no se analizan las fortalezas o debilidades de la empresa con respecto a los com-

petidores.

Tampoco se estudian las tendencias, los cambios acontecidos, y la esencia última de las diferentes

formas, composiciones, distribución de componentes, materiales, en definitiva, el por qué de los pro-

ductos.

Red comercial

Generalmente se realizan reuniones periódicas con los comerciales, o en menor proporción a través

de los jefes de ventas, aunque la recogida de información no se realiza de una manera formal, por

escrito, para poder realizar un correcto análisis de la información.

Propia empresa

La recogida de información a partir de las sugerencias realizadas dentro de la propia empresa, sola-

mente se lleva a cabo correctamente (por escrito) en un 30% de los casos.

Principalmente se obtienen desde del Dpto. de Producción y Comercial, y en menor medida, desde el

Dpto. de Diseño.

CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTO

En lo que respecta a la utilización de métodos para la obtención de especificaciones de producto,

selección de alternativas, conceptualización y establecimiento de las características que lo definen,

resulta insignificante, ya que solamente un 5% de las empresas utilizan metodologías como QFD o

Análisis de Valor.

El uso de métodos creativos en el sector del mueble es casi inapreciable, sólo un 7% de las empre-

sas utiliza algún tipo de método creativo.
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La gran mayoría de las empresas analizan determinados factores tales como las necesidades del

usuario, la competencia, los costes, la funcionalidad, etc…, aunque no lo hacen con la ayuda de este

tipo de herramientas que facilitan esa labor, minimizan el tiempo invertido y aumentan la fiabilidad de

las decisiones tomadas, además de aportar soluciones inexistentes y productos innovadores, con alto

valor añadido. 

DEFINICIÓN DE DETALLES.

Documentación técnica

Para determinar las especificaciones técnicas, las empresas utilizan documentación muy diversa: 

En lo que se refiere a documentación gráfica, los bocetos son el soporte más utilizado por mas de un

80% de empresas. Solamente un 50% desarrolla planimetrías.

Por otro lado, hay que destacar que en determinadas ocasiones no se utiliza, ningún tipo de soporte

gráfico, y se pasa directamente de la idea inicial al desarrollo de prototipos, sin realizar ningún tipo de

análisis.

Se aprecia un importante desarrollo de listados de piezas y escandallos de productos con un 70 y un

85% respectivamente.
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Herramientas informáticas

Hay que destacar como dato muy significativo, que un 90% de las empresas, admiten ser conscien-

tes de la rentabilidad extraordinaria que aportan el uso de herramientas informáticas para el diseño de

productos.

A pesar de esto, solamente un 57% invierte en este tipo de herramientas, cifra considerablemente baja

teniendo en cuenta que su uso hoy en dia es imprescindible en cualquier sector.

Las herramientas informáticas más utilizadas son fundamentalmente los programas CAD. Un 30% del

total, los utiliza para la realización de croquis y planos y un 7% para representaciones 3D como pers-

pectivas y renderizados. Un 10% utiliza programas de amueblamiento, generalmente orientados a acti-

vidades de venta. Un 12% emplea programas de diseño gráfico para la definición de producto.
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VERIFICACIÓN

Desarrollo de prototipos

En lo que respecta a esta fase del proceso, los datos indican que todas las empresas realizan proto-

tipos.

En la mitad de los casos son realizados por operarios de la empresa bajo la supervisión de sus geren-

tes.

La participación de los diseñadores en el desarrollo y supervisión de prototipos es mínima. Esto se

debe principalmente a la escasa integración de los diseñadores dentro de las empresas y que el repar-

to de tareas dentro del proceso de diseño no se realiza convenientemente, es decir no se definen las

funciones de cada uno de los miembros del equipo.

Pruebas y Evaluación

Hay que destacar que, cada vez con mayor frecuencia, los prototipos son sometidos a ensayos de

laboratorio y pruebas de usuarios, con el fin de testar el cumplimiento de las especificaciones esta-

blecidas inicialmente.

En cuanto a la realización de ensayos técnicos, aproximadamente un 60% de las empresas procede

a la realización de este tipo de pruebas de verificación, ya sean ensayos de materia prima o de pro-

ducto acabado.
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Un 70%, procede a la realización de test de producto o mer-

cado, aunque menos del 40% lo documenta por escrito.

Otros métodos de verificación muy usual son las reuniones

con los comerciales de las empresas para intercambiar

información y la muestra de los productos en las ferias sec-

toriales. 

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN

En esta fase del proceso de desarrollo, hay que destacar principalmente la gran acogida de los siste-

mas CAM (fabricación asistida por ordenador).

El incremento de la utilización de este tipo de herramientas en el sector del mueble se debe principal-

mente, al gran auge que ha experimentado el uso de maquinaria con dispositivos de control numérico

en las instalaciones de las empresas.

El 68% de las empresas disponen de algún tipo de maquinaria de control numérico (CNC).

PREVISIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

En el sector del mueble, existe la necesidad de lanzar nuevos productos cada vez con mayor fre-

cuencia, ya que el ciclo de vida del producto se reduce considerablemente, por lo que el declive de los

productos se produce con mayor rapidez.

El 65% de las empresas introducen modelos nuevos al menos una vez al año, lo que provoca la edi-

ción de catálogos nuevos con mayor rapidez.

El 50% de las empresas editan un nuevo catálogo en periodos de uno a tres años. Esta actividad supo-

ne un coste relativamente elevado, por lo que están surgiendo nuevos hábitos y herramientas de mar-

keting, que sustituyen al catálogo tradicional.
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Se observa en las empresas una clara tendencia a buscar otras alternativas, nuevos soportes de

comunicación. Se aprecia un aumento en la realización de folletos de novedades, la edición de mini-

catálogos con las nuevas colecciones o los catálogos en CD-rom.

Pruebas y Evaluación

Los métodos empleados por las empresas para el estudio de los resultados del producto se basan en

el aumento o disminución de las ventas del producto.

Son muy pocas las empresas que ponen en marcha métodos para el análisis de satisfacción de clien-

tes o usuarios.

Tan sólo un 29% de las empresas realizan cuestionarios a la red de ventas. En lo que se refiere al aná-

lisis de las reclamaciones de clientes, solamente la mitad, realizan un correcto análisis para estable-

cer acciones correctoras y preventivas.
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