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PRÓLOGO

Hasta hace algún tiempo, el Sector del Mueble siempre se había relacionado con
un sector que hacía uso de una metodología de trabajo muy tradicional y con
escasa incorporación de procedimientos de actuación y de técnicos cualificados.
Afortunadamente, esta filosofía de empresa tradicional ha cambiado para dar
paso a una fuerte "tecnificación" del Sector, inducido por el éxito que las empresas pioneras en este cambio han ido cosechando.
Dicho éxito se fundamenta en hechos tan importantes como la incorporación de
técnicos cualificados, la organización del trabajo, la normalización de procedimientos (ISO 9000), la adquisición de tecnología, utilización de herramientas
informáticas de gestión y la incorporación de Diseño. Es por ello, que resulta
imprescindible la existencia de una Oficina Técnica que sea capaz de coordinar
y gestionar toda esta información para el correcto funcionamiento de la empresa
en todos sus departamentos: producción, marketing, Diseño, compras, etc...
Es evidente el importante papel que desarrolla una Oficina Técnica bien estructurada en esta nueva empresa "tecnificada",llegando a ser el pilar maestro sobre
el que descansa toda la estructura de la empresa, hasta el punto de convertirse,
en la mayoría de los casos, en la responsable más directa del éxito o fracaso de
la misma.
Con este estudio se ha pretendido definir las principales funciones de dicha
Oficina Técnica en las empresas del Sector del Mueble, ahondando en la problemática que se presenta dentro de las mismas en la adaptación a este nuevo
entorno cada vez más cambiante y dinámico, para poder garantizar la supervivencia en el mismo.

Rafael Gil Yagüe
Presidente de Cetem
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PRESENTACIÓN

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 se realiza dentro del Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME. Cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio de
Economía, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Este proyecto se ha realizado a través de CECOTEC (Centro de coordinación de
Centros Tecnológicos de la Región de Murcia). 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 empresas participantes.

Centro de Coordinación de Centros
Tecnológicos de la Región de Murcia

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.
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 -
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Normativa); Implantación de metodologías para el diseño/rediseño de nuevas
líneas de producto, 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 relacionados 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 relacionados 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.
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…

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

La realización de este estudio se fundamenta en dos aspectos principalmente:
1- DOCUMENTO UNICO. MANUAL DE DOCUMENTACIÓN. No existe en la
actualidad ningún estudio de este tipo, en el que se indique el tipo de documentación que debe utilizarse en la Oficina Técnica (o en el departamento de
Diseño). Por ello, pretendemos que este estudio se convierta en un manual en
el que puedan apoyarse los técnicos para el control y la gestión de la información del producto. Este ha sido uno de los principales problemas a los que se
enfrentan los técnicos, los cuales, a pesar de conocer el funcionamiento de la
empresa y el desarrollo de los productos, no saben como entrelazar ambas
líneas para formalizarlo en un documento.
2- ANTECEDENTES. En el primero 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 detectaron 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 mejorar el proceso de desarrollo
de nuevos productos".
Por ello, se realizó un segundo estudio en el que se profundiza sobre la importancia del proceso de desarrollo de nuevos productos, se establece cuáles deben
ser las pautas a seguir, las fases del proceso y algunas de las herramientas que
pueden utilizarse para aumentar la eficacia de dicho proceso.
A partir de la división del proceso de Diseño en diversas etapas o hitos, se analizan cada una de estas fases y se exponen las herramientas y metodologías de
las que se dispone el técnico-diseñador para el desarrollo de nuevos productos.
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.
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Llegados a este punto, una vez que conocemos el proceso y las herramientas de
ayuda para llevarlo a cabo, sólo nos quedaba integrarlo en la empresa, conocer
la manera de gestionarlo dentro de la organización, donde todo el equipo que
interviene en el desarrollo del producto, (Gerencia, diseñador, técnicos, y operarios) han de conocer los parámetros que definen el producto y aquellos que permiten su transformación (de un elemento inmaterial a un producto listo para ser
consumido).
A través de este estudio se establecen cuáles son las funciones de la oficina técnica, la manera de organizarla y la coordinación de las diversas tareas que se llevan a cabo dentro de la misma. Se muestra una gran diversidad de formatos para
la gestión de la información de toda la empresa, todos los datos necesarios para
el correcto desarrollo de los productos, tanto en las fases de Diseño, como en
producción, comercialización, marketing, etc...
La secuencia de exposición de los diferentes documentos se ha establecido a
través de las distintas fases del proceso de Diseño. Sucesivamente, se van indicando, entre otros:
Cuáles son los documentos que hemos de desarrollar
Los principales parámetros que debe incluir este documento
Las personas del equipo que lo realizan y hacen uso del mismo.
El modo de controlar y gestionar estos documentos
Todo ello a través de ejemplos reales del Sector del Mueble, que permiten una
perfecta compresión de lo expuesto y una aplicación directa en las empresas del
sector.

Introducción
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FUNCIONES DE LA OFICINA TECNICA

Como ya hemos indicado en otras ocasiones, resulta difícil establecer un método único y preciso para el desarrollo de productos. En función de la tipología de
producto, de empresa, de estrategia, etc… tendremos que adaptar algunas de
las fases o los procedimientos que se llevan a cabo.
Del mismo modo, en cada empresa, existen modos de organización diferentes,
en los que la gestión y la coordinación de las diferentes áreas puede realizarse
de diversas maneras.
Por otro lado, la definición de "OFICINA TÉCNICA" varía igualmente dependiendo de la tipología de industria. En ocasiones, en este departamento sólo se realizan funciones de desarrollo de planimetrías, otras veces se representa con la
figura del Diseñador, que ejerce funciones de "chico/a para todo", otras veces las
funciones de la Oficina Técnica se ven reducidas a la realización y gestión de la
documentación de producción. En ocasiones, también puede ser el departamento de Calidad el que lleve a cabo todas estas funciones…
Por todo ello, resulta muy difícil establecer la definición de "OFICINA TÉCNICA"
y las directrices "ideales" para el correcto establecimiento de la misma.
En este estudio, como ocurre en la mayoría de las ocasiones en las que se exponen contenidos de un modo genérico, hemos intentado ampliar el abanico de
posibilidades al máximo, indicando las diversas alternativas existentes, de manera que cada empresa o individuo, pueda después aplicarlo a su caso particular,
en función del método de trabajo, de las características de la empresa o de los
recursos disponibles.
No obstante, y reiterando una vez más que una de las claves del éxito empresarial se basa en la formación de equipos de trabajo multidisciplinares, hemos de
apostar por la formación de una OFICINA TÉCNICA que no se constituya como
un área cerrada, sino que en el desarrollo de sus funciones participa personal de
diversos departamentos, aunque la mayor parte de las labores son realizadas por
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los técnicos de Diseño.
Las principales funciones y actividades que se llevan a cabo desde la Oficina
Técnica de las empresas del sector del mueble consisten en:
1. BÚSQUEDA, ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Consiste en
buscar, seleccionar, filtrar y analizar la información necesaria para el desarrollo de los productos. También ha de realizarse el seguimiento y actualización
de la información recopilada.
2. DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Desarrollar la documentación técnica para definir el producto, tales como planos, escandallos,
plantillas, registro de documentos, etc…
4. IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN.
La oficina técnica, además de las funciones propias puede absorber actividades relacionadas con Calidad, fundamentalmente para los trabajos de elaboración, control y registro de documentos.
3. PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. Consiste en
establecer los procesos productivos y estimar/calcular de los tiempos óptimos
de fabricación y los costes de los productos. Asimismo, establecer los canales
de distribución más adecuados o gestionar la respuesta de clientes y proveedores
Las actividades de I+D +i, (Investigación, Desarrollo e Innovación), son asignadas a la Oficina Técnica como parte de las actividades que desarrollan conjuntamente los departamentos de Diseño de Producto y Marketing.
Así mismo, podemos relacionar estas actividades con el personal responsable de
cada una de ellas. De nuevo reafirmamos el concepto de multidisciplinariedad de
la Oficina Técnica. A pesar de que en cada fase exista un responsable de llevar
a cabo estas funciones, siempre ha de contar con el resto de los miembros del

Funciones de la Oficina Técnica
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equipo para ello, puesto que la empresa es una organización en la que las diferentes actividades están relacionadas unas con otras.
Para ofrecer un claro esquema de la oficina técnica y establecer la relación directa con las diversas fases que hemos establecido para el proceso de Diseño,
podemos recurrir al siguiente diagrama:

FUNCIONES DE LA OFICINA TECNI Fases de diseño
Responsable
BÚSQUEDA - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
1.-Recopilación de información
Marketing y Diseño
DESARROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
2.-Conceptualización de producto
3.-Definición en detalle
4.-Verificación
Diseño
IDENTIFICACIÓN - CONTROL - REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN
Retroalimentación - Control - Gestión
Calidad
GESTIÓN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
5.-Previsión Producción
Producción
5.-Calculo de costes
Compras y Producción
5.-Previsión Comercialización
Ventas y Marketing
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Tal y como hemos comentado anteriormente, pretendemos que este documento
pueda convertirse en un manual para ser utilizado por el personal de la oficina
técnica como una herramienta de ayuda, que les permita coordinar, gestionar y
organizar la empresa de una manera ágil y eficaz.
Seguidamente vamos a proceder a explicar con más detalle cada una de las funciones, organizándolo a través de las diferentes fases del proceso de Diseño, de
manera que resulte más fácilmente asimilable y no se nos presente como un
"montón de papeles" que no sabemos cuando, dónde ni cómo utilizar.

Funciones de la Oficina Técnica
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BÚSQUEDA - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La recogida y análisis de información constituye un procedimiento que ha de realizarse periódicamente, 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.
Existen diversas maneras de acceder a esta información, es decir, los métodos
de búsqueda de información pueden variar dependiendo de los canales a través
de los cuales realicemos la toma de datos:

MERCADO
Estudios de mercado
Existen ya hoy en día, gran cantidad de estudios de mercado que se realizan
continuamente y en los que se aportan datos de todo tipo y a todos los niveles:
Economía (localizada y global)
Actitudes de consumo
Logística de distribución del producto
Los puntos de venta
Caracterización de los diferentes mercados
¿Cómo se organizan las familias?,
¿Cómo se organizan las habitaciones en una casa?
¿Cuánto dinero se gasta una familia en muebles al año?
¿Cuáles son los valores en alza: trabajo, familia, tiempo libre, naturaleza?
Etc…
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*"El observador de la distribución. FIMESTIC. Grupo Cetelem"
*"El observatorio del Mueble. AIDIMA"
*"PERISCOPE". FUrniTURE. Amueblando el futuro." CETEM

Búsqueda y análisis de información
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Tendencias
Hemos de hacer hincapié en este apartado de la importancia de saber interpretar
lo que se observa en los productos de la competencia. No hemos de imitar
(copiar) a los más grandes, que efectivamente son los que marcan la pauta y
establecen las tendencias, sino interpretar resultados, extraer conclusiones generales y adaptarlas a nuestra empresa, a nuestra tipología de producto.
Hemos de asimilar tendencias, actitudes y CONCEPTOS, pero no productos tipo.
Por ello, para la recogida de información sobre las tendencias de producto, se
presenta el siguiente formato. (muy útil para realizar informes resumen de las
visitas a las ferias sectoriales)
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Búsqueda y análisis de información
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PUNTO DE VENTA
Análisis satisfacción de clientes. Cuestionario
El distribuidor supone una gran fuente de información: por un lado, como cliente
directo que sugiere a la empresa las posibles mejoras o problemas con los productos, el transporte, las entregas, los plazos, etc… y por otro lado, como contacto directo con el usuario final que nos traslada las necesidades del comprador
- usuario.
No obstante, no hemos de considerar al distribuidor como fuente fiable de información en lo que respecta a "las necesidades o requerimientos del usuario",
puesto que es muy probable que nos transmita información que repercuta en su
propio beneficio, pero que no sea lo que el usuario final requiere en realidad.
En cambio, si que hemos de considerar sus requerimientos como cliente directo
de la empresa, para mejorar el servicio y la calidad que ofrecemos a los clientes,
otra de las herrramientas que nos permitirán mejorar la ventaja competitiva de la
empresa.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA

ANÁLISIS SATISFAC IÓN PTO. DE VENTA
CUESTIONARIO DISTRIBUIDORES
CUESTIONES

³

OBSERVACIONES

¿Cumple la empresa los plazos de entrega acordados ?

q SI

q NO

q Otros

¿Los productos recibidos cumplen en su totalidad las
características acordadas en los pedidos?

q SI

q NO

q Otros

¿Se producen devoluciones de productos por no estar en
perfectas condiciones?

q SI

q NO

q Otros

¿Las condiciones de pago son las más adecuadas?

q SI

q NO

q Otros

¿La relación calidad-precio de los productos se debería
mejorar?

q SI

q NO

q Otros

¿Qué es lo que más gusta de nuestros productos a los
usuarios?

³

Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³

¿Qué es lo que no gusta de nuestros productos a los
usuarios?

³

¿Cuál es la principal característica que busca el usuario en
productos similares a los de nuestra empresa?

³

¿Qué servicios ofrece la competencia a los usuarios que
nuestra empresa no ofrece?

³

Ø Observaciones:
³

REALIZADO POR:

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE

NOMBRE:

CARGO:

SUPERFICIE

FECHA:

POBLACION:

Búsqueda y análisis de información
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ANÁLISIS RECLAMACIONES DE CLIENTES
Para realizar un correcto seguimiento de las reclamaciones de los clientes se utilizan varios tipos de documentos:

Análisis técnico
Es el documento en el que se recogen las incidencias detectadas por el cliente.
La propia empresa al recibirlas también indica lo ocurrido, puesto que en ocasiones, no coinciden las incidencias detectadas por el cliente y por la empresa.
Por ejemplo, el distribuidor de la tienda puede indicar como incidencia. "La mesa
está rota. No sirve. Cambiar por una nueva." Mientras que en la recepción de la
empresa se puede indicar: "Ajuste incorrecto de una pata. Encolar y prensar de
nuevo. Comprobar el anclaje de todas las patas y reenviar a cliente nº …"

Registro
Es el documento en el que aparecen todas las reclamaciones de nuestros clientes. Este registro nos permite contabilizar todas las reclamaciones que han sido
realizadas durante un periodo de tiempo (por ejemplo un año) para posteriormente proceder al análisis.
Igualmente se registran las soluciones adoptadas y el coste que ha supuesto
todas estas reclamaciones.

Indicadores
Es el documento que nos permite analizar los costes de las reclamaciones y relacionarla con el nº de pedidos y la facturación total para poder valorar los costes
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de no calidad. Asimismo se evalúan los fallos internos y externos. Con todo ello
se establece un plan de medidas correctoras y un plan preventivo para evitar que
estas incidencias y fallos se produzcan nuevamente.

Gráficos de análisis
Documento que permite realizar un estudio detallado y conocer el alcance de las
devoluciones. Para ello, se utilizan gráficos que permiten conocer cuáles son las
más frecuentes, las secciones con mayor número de incidencias, puntos críticos,
etc…

Búsqueda y análisis de información
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Búsqueda y análisis de información
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
ANALISIS DE RECLAMACIONES
001
EJEMPLO
Proyecto:
C/MODELOS/EJEMPLO_001/D_INFORMACION/Análisis reclamaciones

Código:
Ruta:

TABLA DE RESULTADOS
CÓDIGO
3
15
18
19
10
23
26
31
33
17
20
12
11
22
9
6
13
4

TIPO DE RECLAMACIÓN
Faltaba en el pedido
Error de envio
Error de pedido
Pedido anulado
No se descargó
Cambio (imputable al cliente)
Cambio (abono al cliente)
Fallo de armazón
Fallo de relleno
Fallo de tela
Fallo de cosido
Fallo de montaje
Fallo de color
Fallo de acabado
Manchado
Agujeros o cortes
Roce, golpe o marca
Transporte externo
TOTAL

CANTIDAD
10
10
15
20
25
25
30
35
35
40
40
45
45
50
0
0
0
0

PORCENTAJE
2%
2%
4%
5%
6%
6%
7%
8%
8%
9%
9%
11%
11%
12%
0%
0%
0%
0%

425

100%

GRAFICA DE RESULTADOS

Error de pedido

Pedido anulado
No se descargó

Error de envio

Cambio / cliente
Faltaba en el pedido

Cambio / abpno

Transporte externo

Fallo de armazón

Roce, golpe o marca
Fallo de relleno
Fallo de la tela
Fallo de cosido

Fallo del montaje
Fallo del color

Agujeros o cortes
Fallo de acabado

REALIZADO POR:
NOMBRE:

APROBADO POR:
JAIP

CARGO:
FECHA:

03/10/2002

COPIAS:

NOMBRE:
CARGO:

ESS

FECHA:

03/10/2002

1.-

AAA

Dpt. DISEÑO

2.3.-

Búsqueda y análisis de información
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USUARIO
Cuestionario recogida información
El primer paso para recoger la información sobre las necesidades del usuario es
definir perfectamente “quién es el usuario de nuestro producto”, una cuestión que
parece obvia, pero que no siempre se tiene tan claro...
Para recopilar la información que necesitamos sobre las preferencias del usuario, se elabora un cuestionario que posteriormente se procurará que contesten el
mayor nº posible de usuarios potenciales del producto.
La tipología de las preguntas puede ser muy variada, dependiendo del tipo de
método que vayamos a seguir para traducir esa información. Podemos desarrollar un cuestionario con preguntas directas, en las que se haga referencia directamente sobre características tangibles de producto (colores, medidas, tejidos
concretos, estilos, etc...), o bien, proponer preguntas más triviales, que después
podamos extrapolar a nuestros productos, es decir realizar preguntas genéricas
sobre sus modos de vida, lo que hace en su tiempo libro, tiempo que dedica a
cocinar, a ver la TV, a la familia,...
A modo de ejemplo, para que se pueda conocer fundamentalmente el formato a
utilizar, proponemos un ejemplo de un cuestionario tipo para un consumidor de
muebles.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA

ANÁLISIS SATISFACIÓN USUARIOS
CUESTIONARIO CONSUMIDORES
CUESTIONES

³
Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³

OBSERVACIONES

¿Se informa en revistas de decoración antes de
comprar este tipo de mobiliario?

q SI

q NO

q A veces

¿Influye la moda en la compra de su mueble
tapizado?

q SI

q NO

q A veces

¿Tiene en cuenta a la hora de comprar que el mueble
tapizado sea ligero?

q SI

q NO

q A veces

¿Prefiere usted
desenfundable?

q SI

q NO

q A veces

¿Tiene usted en cuenta el consejo del vendedor?

q SI

q NO

q A veces

¿Está actualmente satisfecho con los muebles
tapizados de su hogar?

q SI

q NO

q A veces

¿Se fija usted en el contenido de la “Etiqueta de
Composición” del mueble?

q SI

q NO

q A veces

¿Exige usted la “Carta o certificado de Garantía” ?

q SI

q NO

q A veces

que

el

mueble

tapizado

sea

Ø
³
Ø
³
Ø
³
Ø
³

¿Cuáles son las cualidades que más tiene en cuenta
en este tipo de mobiliario?

Ø Observaciones:
³ Calidad, comodidad, garantía, precio, estética, fácil limpieza

REALIZADO POR:

DATOS DEL ENCUESTADO:

NOMBRE

SEXO:

EDAD:

CARGO:

E.CIVIL:

HIJOS:

FECHA:

POBLACION:

Búsqueda y análisis de información
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ANÁLISIS DE SUGERENCIAS INTERNAS
Igualmente supone una gran ayuda las sugerencias que pueda realizar cualquier
miembro de la organización que esté en contacto con el producto en cualquier
etapa del ciclo de vida del mismo, desde Gerencia, a los operarios de montaje,
la sección de embalaje, el dpto. de ventas o el de compras:
Para ello, podemos utilizar un formato en el que se puedan recoger de un modo
formal estas sugerencias y queden registradas. En ocasiones es posible ponerlas en marcha inmediatamente, mientras que otras veces son consideraciones a
tener en cuenta para productos que se desarrollen posteriormente.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
SUGERENCIAS INTERNAS
Código:
Ruta:

Proyecto: EJEMPLO
001
C/MODELOS/EJEMPLO_001/D_INFORMACION/Sugerencias internas

Sección:

COSIDO

P. Trabajo: ENCARGADO

SUGERENCIA
MEJORA PRODUCCION

NUEVO PRODUCTO

REDISEÑO PRODUCTO

OTROS

PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD

HIGIENE TRABAJO

OTROS

DISEÑO

ERGONOMIA

FUNCIONALIDAD

TIPO

DESCRIPCION

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:
NOMBRE:
JAIP
CARGO:
FECHA:
03/10/2002

APROBADO POR:
NOMBRE:
ESS
CARGO:
FECHA:
03/10/2002

COPIAS:
1.AAA
2.BBB
3.-

Dpt. DISEÑO
PRODUCCION

Búsqueda y análisis de información
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
El primer paso consiste en la identificación de la competencia. Una vez que conocemos tanto las empresas como los productos clave (aquellos que compiten
directamente con los nuestros) hemos de analizarlos para poder conocer sus
puntos fuertes y débiles y así hacerles frente, obteniendo un producto de mayor
valor que el de la competencia.
Es importante señalar que no solamente se analizan los productos sino también
las empresas de éxito, asimilando sus métodos de trabajo y estrategias empresariales y de producto.
Producto: Se analizan fundamentalmente las características más destacables y
los puntos fuertes de ese producto, valorando cada uno de ellos para poder cuantificar los resultados.
§ Empresa. Puntos fuertes y débiles en cuanto a gestión, distribución, estrategias, factores de éxito, comunicación, etc… Igualmente es importante establecer
una valoración para poder cuantificar y medir los resultados.
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OTROS PRODUCTOS DE LA EMPRESA.
ANTECEDENTES. ESTANDARIZACIÓN
Nunca hemos de olvidar aquellos productos previos que han supuesto un éxito
para la empresa. Hemos de considerar esos factores que los clientes y usuarios
valoran positivamente.
Asimismo y como una medida de ahorro de costes hemos de considerar en todo
momento la posibilidad de recurrir a la estandarización de piezas, es decir utilizar componentes que ya son utilizados para otros productos de la empresa. La
estandarización nos permite reducir los tiempos en la realización de planos, desarrollo de plantillas y piezas patrón, realización de instrucciones técnicas, programación de las rutas CNC, etc... En ocasiones permite utilizar los mismos moldes (lo que supone un gran ahorro). Igualmente el hecho de utilizar elementos
comunes permite realizar pedidos de mayor volumen, con lo cual podemos obtener mayores márgenes con los proveedores.
Otras de las grandes ventajas que aporta la estandarización de elementos responde a aspectos productivos como pueden ser la reducción de tiempos en producción ya que elimina los tiempos de preparación de máquina, los cambios de
herramientas, reducción de plantillas y piezas patrón, etc…
También en la logística y distribución interna, ya que reduce las referencias de los
almacenes, la posibilidad de reducir grandes stocks, etc…

Búsqueda y análisis de información
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ASPECTOS LEGALES.
NORMATIVA - REGISTRO LEGAL
Es importante conocer o disponer de la normativa vigente que hace referencia a
la tipología de producto que desarrollamos, ya sea en materia de seguridad, de
exportación, en cuanto a materiales, a mecanismos, resistencia estructual, etc.,
todo ello para asegurar:
La internacionalización. Puesto que apostamos por desarrollar productos que
traspasen fronteras, hemos de velar por la internacionalización del mismo, y para
ello hemos de asegurar que cumple la normativa que exigen de todos los países
de manera que no surgan problemas para la exportación.
La seguridad. Para evitar accidentes, o problemas que puedan atentar contra la
seguridad del usuario del producto es importante conocer la normativa referente
a seguridad. Es un factor muy importante en productos destinados a bebés,
niños, ancianos, hospitales, los que llevan mecanismos, motores, los que utilizan
electricidad, etc…
La calidad. Es elemento fundamental e imprescindible, como un valor ligado a la
calidad y el servicio, que a la vez supone un gran ahorro de costes, evitar las
roturas, los defectos o fallos. Por ello, es necesario conocer los parámetros que
marcan los requisitos mínimos de calidad de un producto, ya sea en cuanto a
materiales (la madera, el cristal, el acero, los tejidos y cueros, las espumas, los
muelles y cinchas, etc…) y también los productos acabados (resistencia al
impacto, a la luz, al fuego, flexión, tracción, etc…).
La originalidad. No hemos de olvidar la existencia de patentes y registros de
modelos industriales, que cada vez se realizan con mayor frecuencia y la nueva
normativa de defensa de la propiedad industrial, por la cual un modelo que ya
existe en el mercado no puede ser copiado, puesto que se podrían iniciar recursos legales contra el "imitador". Por ello hemos de asegurar que el producto que
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vamos a desarrollar es original y no existe otro semejante en el mercado.
Este aspecto no es sólo una cuestión legal, sino que hemos de procurar la originalidad de los productos para ser los únicos, o al menos, los primeros en el mercado, si deseamos conseguir una mayor ventaja competitiva.

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
Para que podamos obtener una visión global de toda la información recogida,
podemos elaborar un documento resumen en el que se indiquen los parámetros
claves, aquella información de mayor relevancia que hemos obtenido de cada
una de las fuentes anteriormente citadas.
Supone el análisis de la información y el establecimiento de CONCLUSIONES,
para posteriormente, establecer las líneas de actuación
Este documento fundamenta las bases para el establecimiento de la ESTRATEGIA de producto.

Búsqueda y análisis de información
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
ANALISIS DE LA INFORMACION
Código:
Ruta:

001
Proyecto:
EJEMPLO
C/MODELOS/EJEMPLO_001/D_INFORMACION/Análisis información

FUENTES DE INFORMACION
ESTUDIO TENDENCIAS

PRODUCTOS COMPETENCIA

ESTRATEGIA EMPRESA

CUESTIONARIO CLIENTES

SUGERENCIAS INTERNAS

NORMATIVA

CUESTIONARIO USUARIOS

RECLAMACIONES CLIENTES

ANTECEDENTES PRODUCTO

CONCLUSIONES
ESTUDIO TENDENCIAS / FERIAS SECTORIALES

CUESTIONARIO A CLIENTES / PUNTO DE VENTA

CUESTIONARIO A USUARIOS

ESTUDIO COMPETENCIA / PRODUCTOS

ESTUDIO SUGERENCIAS INTERNAS

ESTUDIO RECLAMACIONES CLIENTES

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
NORMATIVA
ANTECEDENTES PRODUCTO
REALIZADO POR:
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

44

APROBADO POR:
JAIP
03/10/2002

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:
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COPIAS:
ESS
03/10/2002

1.2.3.-

AAA

Dpt. DISEÑO

ESTRATEGIA. BRIEFING DE PRODUCTO
A partir de las conclusiones obtenidas tras el análisis de la información recopilada, Gerencia ha de formular la estrategia, a partir de la cual, se establecerá el
briefing de producto.
Para una correcta definición de la estrategia empresarial es necesario conocer
algunos factores clave, que indicamos a continuación, aunque sin ningún formato establecido, puesto que ya no es ésta una tarea de la oficina técnica, sino
excluisivamente de Gerencia.
(Como en otras ocasiones, éste no es un formato cerrado, sino que puede ser
modificado en función de las necesidades de cada empresa.)
¿En que sector de mercado se encuentra la empresa/el producto? ¿Dónde
estamos? ¿Quiénes somos?
¿Qué está sucediendo en el entorno?
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿qué queremos conseguir?. Objetivos a cumplir.
¿Cómo se van a alcanzar estos objetivos? ¿Qué se debe hacer para llegar
a donde se pretende? Medios disponibles
Igualmente es necesario proceder al análisis de situación de:
Consumidor

Riesgos

Mercados

Intermediarios

Debilidades

Competencia

Rentabilidad

Tendencias

Tecnología

Fortalezas

Beneficios

Búsqueda y análisis de información
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El aspecto fundamental reside en la definición del el tipo de estrategia:
estrategia de liderazgo en costes
estrategia de diferenciación.
Teniendo en cuenta la estrategia empresarial, podemos trazar un análisis DAFO
para el desarrollo de producto.
Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades
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DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTO

BRIEFING. REQUISITOS DE PRODUCTO.
El documento de requisitos de producto o briefing es un registro de especificaciones establecidas por gerencia en el que se indican cuáles han de son los elementos clave que han de ser tenidos en cuenta para desarrollar el producto
En él se detallan tanto las características cualitativas (conceptuales, inmateriales), como las características cuantitativas (especificaciones técnicas), en base a
toda la información analizada y la estrategia definida por gerencia.
Mediante este documento se establece el contacto de la empresa con los diseñadores.
Es el documento que Gerencia entrega al diseñador (inexcusablemente) para
que éste último inicie el desarrollo el producto.
En ocasiones, puede ocurrir que sea el diseñador el que realice una propuesta a
una empresa, porque ha sido él mismo el que ha realizado todo el estudio previo
y ya tiene una idea preconcebida del futuro producto. No obstante, todo ello ha
de ser contrastado con la empresa, la cual, a partir de estas primeras pautas desarrollará el briefing definitivo, considerando también las necesidades y la situación de la propia empresa.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
BRIEFING. DATOS DE PARTIDA
Código:
Ruta:

Modelo:
001
C/BRIEFING/EJEMPLO

CARACTERISTICAS GENERALES
CARACTERISTICA

EJEMPLO

OBSERVACIONES

Objetivo del diseño:
Tipo de mueble:
Función principal:
Publico objetivo:
Precio:
Gama:
Tendencias:
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
CARACTERISTICA
Variantes:
Dimensiones:
Acabados:
Materiales:
Antecedentes:
Posibilidad mejora:
NORMATIVA NACIONAL COMUNITARIA
CARACTERISTICA
Exportación:
Seguridad:
Materiales:
Mecanismos:
Resistencia estructural:
Requisitos calidad:
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
CARACTERISTICA
Requerimientos cliente:
Requerimientos usuario
Departamentos
Estrategia:
REALIZADO POR:
NOMBRE:

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

APROBADO POR:
JAIP

CARGO:
FECHA:

OBSERVACIONES

03/10/2002

NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

ESS
03/10/2002

COPIAS:
1.AAA
2.3.-

BBB

PRODUCCION
OF.TECNICA

Documentación de producto
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BOCETOS
Los bocetos son la primera representación gráfica del producto. Los bocetos
aportan una visión general, un primer acercamiento al futuro producto.
En ellos se plasman las soluciones gráficas propuestas para el producto, intentando que se adecuen a los datos de partida (briefing), definiendo el aspecto formal y las características físicas. Posteriormente, se va desarrollando la idea inicial, y se pueden realizar bocetos de cada una de las partes que componen el
producto.
Los bocetos del producto son realizados por los creativos de la empresa, suelen
ser diseñadores o componentes del departamento de diseño. En ocasiones , los
componentes del equipo de Diseño, puede aportar bocetos para indicar determinados aspectos técnicos, aunque sólo han de considerarse como sugerencias,
complementos o ayudas al desarrollo del producto.
Fundamentalmente, los bocetos se realizan como documentación de apoyo inicial, que no requiere de una definición exacta ni con gran precisión, sino más bien
a grandes rasgos, para aportar una idea general del producto.
Generalmente, se realizan varios bocetos para disponer de diversas alternativas
entre las que se eligirá la definitiva
Pueden realizarse a mano alzada o con la ayuda de programas CAD.
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PLANIMETRIAS
Los Planos son la representación gráfica a escala del producto. Los planos, además de la representación gráfica se componen de un cajetín en el que se indican
otras características
Una vez que se ha decidido el producto a desarrollar y se han definido con mayor
profundidad los detalles técnicos, se realizan los planos, en los que se define con
mayor precisión toda la información de las características formales, estructurales
y constructivas del producto, para su correcta identificación.
Los Planos del producto son realizados por los técnicos de la empresa, suelen
ser diseñadores o componentes del departamento de diseño.
Existen varios tipos de planos, según representen una sola pieza (plano de
pieza) o un producto compuesto por varios elementos (planos de despiece).
Igualmente, dependiendo del uso que se vaya a hacer del mismo, existen varios
tipos de representación:
(planos de montaje o explosionados ), en el que se indica el modo en el que interaccionan unas piezas con otras, o (planos generales) donde se obtiene una
visión general del producto

El cajetín normalizado
Es una tabla que se suele colocar en la esquina inferior derecha del formato, en
la que se indican determinados datos que permiten identificar el producto y el
plano.
Fundamentalmente, los datos que han de indicarse en los cajetines de los planos
son:
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Nombre de la persona que ha realizado y comprobado el plano.
Fechas en las que se ha realizado y comprobado el dibujo.
Firma del responsable de la aprobación del dibujo.
Nombre de la empresa.
Escala que se ha empleado en el dibujo.
Nombre del proyecto al que pertenece el plano.
Descripción general del tipo de plano.
Número de hojas que componen el plano.
Código o referencia de la pieza o conjunto que aparece en el plano.
Nombre de la pieza o conjunto, que aparece en el plano.
Marca o número de la pieza o conjunto que aparece en el plano.
Ruta en la que se encuentra ubicado el plano.
Siempre que sea posible la comprobación de medidas mediante planos, han de
ser utilizados éstos para eliminar las plantillas y las piezas patrón. (por ejemplo
para medidas de piezas de tablero)
Además, con la utilización de los planos (y la eliminación de las piezas patrón) se
consigue reducir el tiempo de la puesta a punto de las máquinas (espigadoras,
cajeadoras, taladros de línea, etc.).
Esta documentación es entregada a aquellos puestos de trabajo que los requieran (perfiladoras, taladros, CNC, etc…)

Documentación de producto
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PLANO GENERAL
Se emplea para la representación de las diversas vistas o proyecciones del producto.
IMPORTANTE
Se escogen como vistas generales para su representación las que mejor
definen sus características principales.
Se indican solamente las cotas generales, es decir, solamente aquellas que
definen el volumen general del conjunto y las medidas más críticas.

PLANO DE DESPIECE
En este plano se representa el objeto o conjunto, indicando todos sus componentes, ya sean subconjuntos o piezas, así como la posición en la que se
encuentran dentro del conjunto.
IMPORTANTE
Puede valerse si es necesario de cortes, roturas y detalles para ver todas
las partes constitutivas.
Cada una de las piezas o subconjuntos lleva una marca que permite su identificación.
Todas las piezas o subconjuntos iguales llevan la misma marca.
En la parte superior izquierda del plano se indica la marca o número correspondiente al producto o conjunto.
Cajetín: El plano de despiece lleva un cajetín de rotulación denominado "Lista de
piezas", en el que se indican todos los elementos que componen el producto.
Además de los datos indicados anteriormente para el cajetín estándar, han de
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aparecer los otros datos que permitan identificar cada uno de los elementos integrantes:
Marca o número de elemento en el plano.
Cantidad o número de unidades de cada elemento.
Nombre o descripción de los elementos.
Dimensiones de los elementos.
Material del que esta constituido el elemento.
Proveedor.
Código o referencia del elemento.

PLANO DE PIEZA
En este plano se representa individualmente cada una de las piezas que componen el producto.
IMPORTANTE:
Cuando existen varias piezas iguales en el conjunto, solo se dibujan una de
ellas.
Las piezas o elementos normalizados (Ejemplo: Tornillos, herrajes, ect) no
se representan individualmente, es suficiente con indicarlos en el listado de
piezas.
Los elementos comprados a proveedores, se comportan a todos los efectos
como elementos normalizados (estándar).
En la parte superior izquierda del plano se indican la marca o número correspondiente de la pieza.

Documentación de producto
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PLANO EXPLOSIONADO O DE MONTAJE
Son planos similares a los planos de despiece, donde aparecen todos los componentes del producto, pero en estos casos se representan en 3 dimensiones, de
manera que resulte más comprensible la manera en la que ensamblan unos
componentes con otros.
IMPORTANTE:
Hay que dejar una superficie de separación entre los elementos para que no
exista confusión entre ellos.
Una disposición general encaminada a conseguir la mayor claridad interpretativa.
Se puede indicar mediante leyendas y apuntes la relación entre ellos, los
modos de inserción entre unas piezas y otras.
Se realizan dos tipos de planos diferentes, dependiendo del uso que se vaya a
hacer de ellos, es decir del destinatario:
PLANOS DE MONTAJE DE FÁBRICA. Dirigidos a facilitar el montaje de conjuntos o subconjuntos en la planta industrial.
PLANOS DE MONTAJE DE PRODUCTO ACABADO. Enfocados a facilitar
las tareas de montaje a los clientes (distribuidores que realizan el montaje en
casa del usuario) o usuarios de los productos, que lo adquieren en piezas
separadas (mueble kit).
En ocasiones, se realizan dibujos o croquis o determinadas indicaciones para
facilitar esta tarea, ya sea del modo de inserción, del herrajes a utilizar, etc…
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REPRESENTACIÓN 3D. PERSPECTIVA - RENDERING
La representación en tres dimensiones permite obtener una visión del volumen
del objeto. Representa de un modo real el aspecto formal del objeto diseñado.
Se utilizan principalmente para comprobar el aspecto estético del producto, ya
que permite la representación en diferentes colores y texturas, establecer combinaciones de componentes y materiales, etc…
La utilización de herramientas CAD para la realización de estas representaciones, permite obtener renderizados con una calidad extraordinaria, igual a la realidad, donde se pueden realizar ambientaciones del espacio, representación de
luces y sombras, texturizados, aplicaciones de distintos materiales, etc…
Estas herramientas facilitan enormemente la visualización del ensamblaje de las
piezas y herrajes, mostrando el orden y ubicación de las piezas que componen
el producto.
Además, se pueden realizar animaciones de los planos de montaje, estableciendo las secuencias de los movimientos establecidos, como si se tratara de una
película.
Por ello, se pueden crear prototipos virtuales del diseño completo, reduciendo o
incluso eliminando la necesidad de crear prototipos físicos.
Gracias a las nuevas tecnologías y la existencia de herramientas CAD avanzadas, podemos desarrollar el producto en 3 dimensiones, desde el inicio del desarrollo del producto, cuando surgen las primeras ideas. Los planos de fabricación
se generan automáticamente, indicando las cotas, cajetines normalizados y las
diferentes vistas.
Estos programas CAD permiten la combinación de objetos 2D y 3D en un mismo
plano, una imagen en perspectiva del producto junto a las vistas acotadas, que
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permite una perfecta comprensión de la estructura de la pieza.
Están dotados de librerías de herrajes y elementos estándar que agilizan enormente las labores de realización de planos y renderizados.
Creación de listado de piezas y componentes detallado
Vinculación con herramientas de gestión de la producción
Posibilidad de modificar la proporción y tamaño gracias a la utilización de sistemas de geometría adaptativa
Actualización automática de toda la información y los documentos

Documentación de producto
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DESPIECE. LISTADO DE PIEZAS
El Listado de piezas es un documento en el que aparece una relación de todas
las piezas que componen el producto.
Este documento se desarrolla a partir de la aceptación del producto, incluyendo
todas las piezas que lo componen, ya sean piezas que se fabrican internamente,
piezas procesadas en otras empresas auxiliares, o componentes estandarizados
que se compran a proveedores.
La listado de piezas es la que aparece en el cajetín normalizado en el Plano de
Despiece, que puede desvincularse de éste para ser utilizada iindependientemente.
Con este listado de piezas y los datos de coste de material aportado por el departamento de compras, se realizará posteriormente el escandallo de materias primas (Ver Costes de producto).
Asimismo, este despiece del producto, permite establecer los procesos productivos de cada pieza. (Ver previsión de los procesos productivos).
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PLANTILLAS / PIEZAS PATRÓN
Las plantillas son documentos obtenidos a partir de los planos a escala 1:1, es
decir una representación plana (en papel o cartón) de la forma del producto con
dimensión real, utilizadas en fabricación para el corte o la mecanización de algunos de los componentes del producto.
Las piezas patrón son útiles obtenidos a partir de las plantillas y con la misma
función que éstas, es decir, servir de apoyo y referencia en los procesos de corte
y mecanización de piezas.El uso de plantillas o piezas patrón viene depende del
tipo de pieza que se va a transformar y del proceso productivo para la fabricación
de la pieza.
Identificación de plantillas: Todas las plantillas han estar perfectamente identificadas con todos los datos que sea necesarios para que conocer a qué modelo
pertenece, y a qué parte del mismo, (si es un sillón o un sofa de 2 o 3 plazas, de
qué material es la plantilla, la cantidad de piezas que lleva, si es simétrica o no,
etc…).
También hay que indicar la posición y orientación de la plantilla, es decir, indicar
en la propia plantilla, que parte de ella coresponde a la parte superior del sofá y
cuál a la parte central, si es simétrica o hay que girar en algún sentido, etc…
Es muy importante facilitar al máxima la labor de los operarios, además de intentar por todos los medios que no haya lugar a dudas y todas las posibilidades queden limitadas.
Debido al gran crecimiento que están experimentando los sistemas de control
numérico (CNC), cada día se hace más necesaria la realización de planimetrías
para la definición de la pieza.
La existencia de CNC permite la eliminación de la gran cantidad de plantillas/piezas patrón generadas, con la consecuente reducción de los tiempos y los costes

Documentación de producto

67

de desarrollo. La transmisión de la información sobre la definición geométrica y
dimensional de la pieza se realiza a través de archivos informáticos.
La evolución en los métodos de trabajo en la oficina técnica se produce a pasos
agigantados, debido fundamentalmente a los avances tecnológicos que aportan
los procesos productivos. Se tiende a la eliminación de la documentación en
soportes tales como los planos en papel, las plantillas de cartón y las piezas
patrón para el mecanizado y corte, etc…La sustitución se hace posible con la
integración de los sistemas informáticos en las plantas de producción, donde
cada vez con mayor frecuencia se introducen ordenadores para la gestión y procesamiento de la información a pie de máquina.
IMPORTANTE:
Siempre que el formato de las plantillas no se encuentre informatizado, ha de
existir un copia de la misma (que puede hacerse en papel). Puede ocurrir que la
plantilla que ha sido distribuida (en fabrica o a un proveedor) se pierda o se deterirore (se queman, se mojan, se rompen, etc...), por lo que hemos de contar con
un ejemplar de referencia para poder sustituirlo.

LISTADO DE PLANTILLAS/PIEZAS PATRÓN:
El Listado de plantillas es un documento en el que aparece una relación de todas
las plantillas que componen el producto.
En ocasiones, determinadas piezas de geometría compleja requieren la utilización de diversas plantillas para su fabricación. Por ello, se realiza un listado
donde se registran las diferentes plantillas que se utilizan para la fabricación de
una pieza o elemento concreto.
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Seguidamente, tomamos como ejemplo una componente de un Mueble
Tapizado:
Para elaborar los listados de plantillas hemos de considerar
Los diferentes materiales y procesos productivos. Atendiendo a estos criterios, podemos dividir las plantillas de todos los componentes en diversos grupos.

Plantillas de Armazón.

Plantillas de Gomaespuma. (Preparado y Almohadas)

Plantillas de Preparado. (Cartón y Rafia)

Plantillas de Tapicería. (Tela y Foan)

Plantillas de Fibra. (Guata)

Plantillas de Fundas relleno.

Plantillas de Forrería. (Velour y Sin tejer)
las diferentes geometrías que componen cada uno de estos subconjuntos,
que pueden requerir la utilización de varias plantillas diferentes:
En el listado de plantillas se indican las siguientes características para establecer
una correcta identificación de todas ellas:
Elemento. Es el nombre de uno de los subconjuntos que forman el componente inicial. Un elemento se idenfica mediante varias plantillas.
Por ejemplo, el armazón del sillón está compuesto de base, brazo, respaldo,
etc…·Cada uno de los cuales sería un elemento
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Asimismo, el elemento "brazo" se compone de varias plantillas: "frente brazo",
"trasera brazo", lateral brazo, etc…
Código. Referencia que diferencia cada plantilla. Es importante asignar los
códigos de manera jerárquica, para que cada plantilla haga referencia a un
elemento, que a la vez pertenece a una pieza. Varias piezas forman un conjunto, de un producto concreto. Los productos se agrupan en familias que pertenece a una colección determinada.

COLECCIÓNES
FAMILIAS
PRODUCTOS
conjuntos
piezas
elementos

Plantilla. Nos indica si la pieza correspondiente dispone de plantilla física o
no (ocasiones, cuando la forma es regular, es suficiente con indicar las medidas y no es necesario utilizar plantilla).
Nombre plantilla. Define el elemento al que pertenece y su ubicación dentro
del mismo. Esta denominación ha de ser la misma que se indica en cada plantilla física. (Ver Identificación de plantillas)
Dimensiones. El valor numérico corresponde al espesor del material sobre
el que marcamos la plantilla. En los materiales que tengan un espesor fijo
(Ejemplo:Tela), no se indicará ningún valor numérico. Cuando no se dispone
de plantilla se indican las medidas generales del elemento (ancho, largo, profundo).
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Material. Hace referencia al material real de la pieza o elemento. Los parámetros a indicar varían dependiendo del tipo de material.
Cantidad. Número de unidades a realizar con cada de cada elemento. Para
piezas idénticas, que no requieren de ninguna posición especial (a izquierdas
o derechas) (sin mano), se indica un valor numérico. Para piezas simétricas
que han de cortarse para la parte derecha y para la izquierda (ambas manos),
se indica un valor numérico seguido de la palabra "Pareja".
Con la ayuda de estos listados de plantillas y las plantillas físicas, los proveedores o cada sección de la empresa, tendrá toda la información y las herramientas
adecuadas para la transformación de las piezas.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
FICHA DE PLANTILLAS DE ARMAZÓN
Código:
Variante:
Ruta CAD:

Modelo:
001
EJEMPLO
Elemento:
SOFA 2PLZ
2
C/PLANTILLAS ARMAZON/EJEMPLO/SOFA 2PLZ

Elemento:
Codigo
001_001
001_002
001_003
001_004
001_005
001_006
001_007
001_008

BASE
Plantilla
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

Elemento:
Codigo
001_009
001_010
001_011
001_012
001_013

BRAZO
Plantilla
SI
SI
SI
NO
NO

Elemento:
Codigo

Plantilla

REALIZADO POR:
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Nombre pieza
Costado lateral respaldo
Costado lateral base
Costilla interior respaldo
Costilla interior base
Taco interior laterales
Barra respaldo
Barra frente
Escuadra

Nº Piezas
1
Dimensiones
Plantilla x19
Plantilla x19
Plantilla x20
Plantilla x20
150x100x20
1630x50x20
1650x50x20
60x60x20

Material
Tablero particulas
Tablero particulas
Madera pino
Madera pino
Madera pino
Madera pino
Madera pino
Madera pino

NºPiezas
2
2
1
1
3
4
3
4

Nombre pieza
Frente brazo
Trasera brazo
Lateral brazo
Barra superior brazo
Barra inteior brazo

Nº Piezas Pareja
Dimensiones
Plantilla x19
Plantilla x19
Plantilla x19
250x350x19
250x350x19

Material
Madera pino
Madera pino
Tablero particulas
Madera pino
Madera pino

NºPiezas
2
2
2
6
2

(BASE, RESPALDO, CABECERA, BRAZO, ZOCALO ETC.)
Nombre pieza
Dimensiones
Material

NºPiezas

COPIAS:

APROBADO POR:

NOMBRE:
NOMBRE:

JAIP

NOMBRE:
NOMBRE:

ESS
JCL

1.2.-

FECHA:

03/10/2002

FECHA:

03/10/2002

3.-
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AAA
BBB

PROV_1
PROV_2

NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
FICHA DE PLANTILLAS PREPARADO
Código:
Variante:
Ruta CAD:

Modelo:
001
EJEMPLO
Elemento:
SOFA 2PLZ
2
C/PLANTILLAS PREPARADO/EJEMPLO/SOFA 2PLZ

Elemento:
Codigo
001_001
001_002
001_003

BASE
Plantilla
Nombre pieza
SI
Frente base
SI
Contra respaldo base
SI
Lateral oreja base

Nº Piezas
1
Dimensiones
Plantilla
1530x670
Plantilla

Material
Cartón
Rafia
Cartón

NºPiezas
2
2
2

Elemento:
Codigo
001_009
001_010
001_011

BRAZO
Plantilla
Nombre pieza
SI
Superior brazo
SI
Lateral brazo
NO
Interior brazo

Nº Piezas Pareja
Dimensiones
Plantilla
Plantilla
300x180

Material
Cartón
Cartón
Rafia

NºPiezas
2
2
2

Elemento:
Codigo

Plantilla

(BASE, RESPALDO, CABECERA, BRAZO, ZOCALO ETC.)
Nombre pieza
Dimensiones
Material

NºPiezas

REALIZADO POR:

COPIAS:

APROBADO POR:

NOMBRE:
NOMBRE:

JAIP

NOMBRE:
NOMBRE:

ESS
JCL

1.2.-

FECHA:

03/10/2002

FECHA:

03/10/2002

3.-

AAA
BBB

PROV_1
PROV_2
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
FICHA DE PLANTILLAS DE GOMAESPUMA
Código:
Variante:
Ruta CAD:

Modelo:
001
EJEMPLO
Elementos:
SOFA 2PLZ
4
C/PLANTILLAS GOMAESPUMA/EJEMPLO/SOFA 2PLZ

Elemento:
Codigo
001_001
001_002
001_003

ALMOHADA ASIENTO
Plantilla
Nombre pieza
SI
Cuerpo almohada asiento
NO
Posterior almohada asiento
NO
Oreja almohada asiento

Nº Piezas
Pareja
Dimensiones
590x Plantilla
590x180x150
180x180x150

Material
HR - 25 Kg
D - 20 Kg
S - 25 Kg

NºPiezas
2
2
Pareja

Elemento:
Codigo
001_004
001_005

ALMOHADA BRAZO
Plantilla
Nombre pieza
SI
Cuerpo almohada brazo
NO
Lateral almohada brazo

Nº Piezas
Pareja
Dimensiones
Plantilla x50
180x190x50

Material
HR - 22 Kg
HR - 22 Kg

NºPiezas
Pareja
2

Elemento:
Codigo
001_006
001_007
001_008
001_009
001_010

PREPARADO BASE
Plantilla
Nombre pieza
SI
Lateral asiento base
SI
Lateral respaldo base
NO
Frente asiento base
NO
Frente respaldo base
NO
Contra respaldo base

Nº Piezas
1
Dimensiones
Plantilla x15
Plantilla x15
1170x790x15
1170x610x15
1530x670x15

Material
D - 16 Kg
D - 16 Kg
D - 16 Kg
D - 16 Kg
D - 16 Kg

NºPiezas
2
2
1
1
1

Elemento:
Codigo
001_011
001_012
001_013
001_014

PREPARADO BRAZO
Plantilla
Nombre pieza
SI
Frente brazo
SI
Lateral brazo
SI
Interior brazo
SI
Superior brazo

Nº Piezas
2
Dimensiones
Plantilla x15
Plantilla x15
Plantilla x15
Plantilla x15

Material
D - 16 Kg
D - 16 Kg
D - 16 Kg
D - 16 Kg

NºPiezas
2
2
2
2

REALIZADO POR:
NOMBRE:
NOMBRE:
FECHA:
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COPIAS:

APROBADO POR:
JAIP

03/10/2002

NOMBRE:
NOMBRE:
FECHA:
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ESS
JCL
03/10/2002

1.2.3.-

AAA
BBB

PROV_1
PROV_2

NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
FICHA DE PLANTILLAS DE TELA
Código:
Variante:

001
SOFA 2PLZ

Ruta CAD:

C/PLANTILLAS TELA/EJEMPLO/SOFA 2PLZ

Elemento:
Codigo
001_001
001_002
001_003
001_004
001_005
001_006
001_007
001_008
001_009
001_010

ALMOHADA RESPALDO
Plantilla
Nombre pieza
SI
Frente cabecera
SI
Trasera cabecera
SI
Superior cabecera
SI
Frente riñonera
SI
Trasera riñonera
SI
Inferior riñonera
SI
Lateral oreja
SI
Inferior oreja
SI
Lateral respaldo
SI
Tiron

Nº Piezas Pareja
Dimensiones
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA

Material
Tela
Tela
Tela
Tela
Tela
Foan
Tela
Foan
Tela
Fibertex

NºPiezas
2
2
2
Pareja
Pareja
2
Pareja
Pareja
Pareja
2

Elemento:
Codigo
001_011
001_012
001_013
001_014
001_015
001_016
001_017

ALMOHADA BRAZO
Plantilla
Nombre pieza
SI
Frente brazo
SI
Trasera brazo
SI
Lateral izquierdo brazo
SI
Lateral derecho brazo
SI
Superior brazo
SI
Inferior izquierdo brazo
SI
Inferior derecho brazo

Nº Piezas Pareja
Dimensiones
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA
PLANTILLA

Material
Tela
Tela
Tela
Tela
Tela
Tela
Foan

NºPiezas
Pareja
2
2
2
Pareja
Pareja
Pareja

Elemento:
Codigo

ALMOHADA ASIENTO
Plantilla
Nombre pieza

Nº Piezas Pareja
Dimensiones

Material

NºPiezas

Elemento:
Codigo

BASE
Plantilla

Nº Piezas
1
Dimensiones

Material

NºPiezas

REALIZADO POR:
NOMBRE:

EJEMPLO
4

Nombre pieza

COPIAS:

APROBADO POR:
JAIP

NOMBRE:
FECHA:

Modelo:
Elementos:

03/10/2002

NOMBRE:

ESS

1.-

AAA

CORTE

NOMBRE:

JCL

2.-

BBB

COSIDO

FECHA:

03/10/2002

3.-
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INSTRUCCIONES TECNICAS
Es un documento en el que se recogen una serie de características constructivas
que sirven de guía a los operarios para el desarrollo de los diferentes procesos
de producción.
En este documento se explica el procedimiento de realización una tarea determinada, indicando además los componentes que han de utilizar, materiales y
dimensiones de todos ellos, etc…
La complejidad de algunos elementos, hace que resulte imprescindible disponer
de un documento guía, para la transformación de las piezas. Además asegura
que no se producen fallos o errores, sobretodo en las fases de premontaje donde
existen gran cantidad de elementos que además pueden combinarse de muchas
maneras diferentes entre sí.
Este tipo de documento está especialmente indicado para los procesos manuales, donde es fundamentalmente el operario el que realiza la transformación de
las piezas.
En los procesos automatizados se utilizan programas informáticos que dan las
órdenes a la máquina para que realice una tarea determinada. Las instrucciones
técnicas cumple la misma función que estos programas, indicando a los operarios el procedimiento de trabajo.
Además, las instrucciones técnicas son documentos de gran valor formativo y de
adiestramiento del personal de fábrica sobre las características particulares de
cada nuevo diseño. Con ello se consigue:
Ahorro de tiempo de adiestramiento del operario del procedimiento
Ahorro de piezas defectuosas: tanto en material como en tiempo empleado
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Estas instrucciones no tienen un formato estándar, sino que varían en función de
la tipología de producto. El formato a utilizar, depende de muchos factores:
Tipo de producto

Nº de componentes

Diversidad de materiales

Proceso productivo
Tomando como ejemplo un mueble tapizado (es más explicativo ya que se realizan más procesos manuales que en un mueble), vamos a exponer varios ejemplos de instrucciones técnicas:
Las instrucciones técnicas se realizan siguiendo el orden lógico de los procesos
productivos de los diversos componentes del producto:
Esqueletaje (armazón)

Cinchado (suspensión)

Preparado armazón (cubrimiento de armazón)

Preparado almohadas (cubrimiento de almohadas)

Relleno de almohadas

Cosido (confección)

Montaje (herrajes)

Embalaje
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Los parámetros básicos que se indican en cada documento son:

Elemento. Indica el nombre de la pieza o un conjunto de piezas,
que intervienen en el proceso.

Características. Indica determinadas características de definición
del producto, tales como la ubicación dentro del conjunto, el elemento diferenciador, las dimensiones, el material o composición, etc…
que permite identificar perfectamente el elemento y diferenciarlo de
otros similares, de manera que no exista nunca posibilidad de error.

Observaciones. Indica el procedimiento a seguir para realizar la
operación, indicando los detalles necesarios para la correcta realización de la tarea. Igualmente, es importante que se especifiquen siempre todos los parámetros necesarios para evitar posibles errores y
que el operario no tenga ninguna duda en cuanto a la realización del
proceso.
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LIBRO DE COSIDO
Existen algunos tipos de instrucciones técnicas que resultan imprescindible en el
sector del mueble tapizado como son los libros de cosido y las fichas de cremalleras.
En ocasiones, ambos documentos se realizan por separado, pero resulta más
efectivo recogerlo todo en un mismo documento.
Libro de cosido: (Libro de cosido y ficha de cremalleras). Es un pequeño libro
compuesto de 8 o 10 páginas. Cada página corresponde a un elemento del producto. El proceso que se indica es el cosido de las diferentes piezas para formar
ese elemento: ya sean pieles, telas, velcros, cremalleras, pliegues, piquetes, cintas, etc...
Los parámetros básicos que se indican en este documento (además de los que
se indican generalmente para la identificación del documento) son:
Gráfico. Donde se explica gráficamente el procedimiento a realizar. indicando la ubicación de cada pieza y el modo de cosido entre unas y otras, ya sea
tejido, velcros, cremalleras, los pliegues, las cintas, etc…
Observaciones. Indica el procedimiento a seguir para realizar la operación,
indicando los detalles necesarios para la correcta realización de la tarea.
Igualmente, es importante que se especifiquen siempre todos los parámetros
necesarios para evitar posibles errores y que el operario no tenga ninguna
duda en cuanto a la realización del proceso.
Tanto en el gráfico como en las especificaciones han de indicarse todos los materiales auxiliares utilizados y el procedimiento de uso dentro del proceso.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
FICHA TÉCNICA
Código:
Ruta:

001
Modelo:
C/FICHA TECNICA/EJEMPLO

EJEMPLO

ARMAZÓN
ESTRUCTURA
BASE

BRAZOS

ZOCALO

CABECERA

RESPALDO

OTROS

MATERIAL
MADERA PINO

ELEMENTO
Base

Brazos

Zocalo
MEDIDAS
LARGO

TABLERO

METALICO

CARACTERISTICAS
Costado Lateral Respaldo
Costado Lateral Base
Escuadras inferiores
Lateral Brazo
Barra Interior Brazo
-

OTROS

OBSERVACIONES
Realizado en tablero de particulas 18 mm.
Realizado en tablero de particulas 18 mm.
Taladro de 8 mm, para la sujección de las patas.
Realizado en tablero de particulas 18 mm.
Taladro de 4 mm, para sujección de la base.
Taladro de 4 mm, para sujección de la base.
-

SILLON

2 PLZ

3 PLZ

V1

V2

V3

V4

102

157

197

-

-

-

-

SUSPENSIÓN
ELEMENTO
Bastidor asiento

CARACTERISTICAS
Cincha N.E.A. 80mm.

OBSERVACIONES
De atrás hacia delante.
3PLZ - 13 Tiras / 2PLZ - 9 Tiras / SILLON - 5 Tiras.
Bastidor respaldo Cincha Elastica 60mm.
Delante de cada peinazo o costilla - 1 Tira / vertical.
Desde los laterales exteriores - 3 Tiras / horizontales
Brazo
( Se deben incluir cualquier tipo de elemento que forma parte de la
suspensión como pueden ser muelles, bastidores de lamas, ect. )

HERRAJES
ELEMENTO
Patas

CARACTERISTICAS
OBSERVACIONES
Patas en madera de haya. Unidades: Sillon, 2PLZ y 3PLZ - 4 unidades.
Esparrago M10
Van atornillados a las patas.
Manguitos M10
Van atornillados a las escuadras inferiores de la Base.
Conjunto unión M6 Tornillo 40xM6
Conjunto par unir los Brazos a la Base.
Manguitos 20xM6
Van atornillados a las barras interiores de los Brazos.
Arandelas
( Se deben incluir cualquier tipo de herraje, como pueden ser chasis de
mecanismos relax o cama, embellecedores, ect.)

EMBALAJE
ELEMENTO
Bolsa burbuja

Cantoneras
Cartón protector
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CARACTERISTICAS
Impreso 300x150
Impreso 250x150
Impreso 200x150
Cartón 15x15x2
-

OBSERVACIONES
Para variantes: 3 Plazas.
Para variantes: 2 Plazas.
Para variantes: Sillon.
Para protección de las cuatro patas.
-
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
FICHA TÉCNICA
CUBRIMIENTO ARMAZON
ELEMENTO
CARACTERISTICAS
Base
Gomaespuma D - 16 Kg
Cartón
Rafia trenzada
Brazo

Gomaespuma D - 16 Kg

CUBRIMIENTO ALMOHADAS
ELEMENTO
CARACTERISTICAS
Almohada Asiento

Guata H- 250 gr/cm2

Almohada Brazo

Guata H- 200 gr/cm2

Almohada Respaldo

OBSERVACIONES
Pegada con cola de contacto.
Cubrir bien todas las aristas donde toca el tapizado.
Va grapado con grapas de 12/8.
Situado en el Frente y en los Laterales de la Oreja.
Va grapado con grapas de 12/8.
Cubriendo todo el Contra o parte posterior del respaldo .
Pegada con cola de contacto.
Cubrir bien todas las aristas donde toca el tapizado.

OBSERVACIONES
Pegada con cola de contacto.
Cubre las partes: Frente, Superior y Lateral de la oreja.
Sobremedida: 10 cm - La parte inferior del Frente .
3 cm - La parte posterior y laterales del Superior.
Pegada con cola de contacto.
Cubre las partes: Frente, Superior y los Laterales.
Sobremedida: 3 cm - La parte posterior del Superior.
8 cm - La parte inferior del Frente y los Laterales .

-

RELLENO ALMOHADAS
ELEMENTO
CARACTERISTICAS
Almohada Respaldo Fibra siliconada 100%

OBSERVACIONES
Confeccionada en Corovin blanco 50gr.
Lleva corte para el tirón de la riñonera.
Almohada Asiento
Almohada Brazo
( Cuando el Respaldo se compone de cabecera y riñonera, hay que incluir
dos piezas. Especificar cuando forman pareja, mano izquierda y derecha)

CONFECCION
ELEMENTO
Hilo costuras
Hilo pestañas

Velcros

OBSERVACIONES
Se realizan todas las costuras.
Costuras con Pestañas de adorno en Almohadas :
Almohada asiento, respaldo y brazos en laterales y
frente. Estructura: Respaldo en laterales, superior y
trasera. Brazos en el lateral y frente. Base en el frente.
M-50 / H-50
El macho va cosido a la almohada de brazo y la hembra
al brazo, para impedir el movimiento de las almohadas.
( Elementos decorativos, cremalleras, cintas elásticas, ect. )

REALIZADO POR:
NOMBRE:

APROBADO POR:
JAIP

CARGO:
FECHA:

CARACTERISTICAS
Poliester 2572 5000 m
Frakor Nr. 36

NOMBRE:

COPIAS:
ESS

CARGO:
03/10/2002

FECHA:

03/10/2002

1.-

AAA

PRODUCCION

2.-

BBB

OF. TECNICA

3.-
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
LIBRO DE COSIDO
Código:
Variante:
Ruta:
Ruta CAD:

001
Modelo:
EJEMPLO
SOFA 2PLZ
Elemento: ALMOHADA RESPALDO
C/LIBRO COSIDO/EJEMPLO/2PLZ/ALMOHADA RESPALDO
C/LIBROCOSIDO/EJEMPLO/2PLZ/CAD/ALMOHADA RESPALDO

GRAFICO

OBSERVACIONES
La cremallera de separador para unir la almohada de respaldo a la base seran inyectadas.
Costuras con pestañas con hilo grueso de adorno en todas las almohadas.

CREMALLERAS
VARIANTES
SILLON
SOFA 2PLZ
SOFA 3PLZ
REALIZADO POR:
NOMBRE:
JAIP
CARGO:
FECHA:
03/10/2002
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CANTIDAD
1
2
2

CONTINUA
MEDIDA
90
95
115

PARTE

APROBADO POR:
NOMBRE:
ESS
CARGO:
FECHA:
03/10/2002
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CANTIDAD
1
2
2

SEPARADOR
MEDIDA
65
60
65
COPIAS:
1.AAA
2.BBB
3.-

PARTE

COSIDO
CORTE

DOCUMENTACIÓN DE CONTROL Y REGISTRO

ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Actualmente, en la mayoría de las empresas, la información de producto no se
organiza ni sistematiza como es debido, lo cual genera gran cantidad de problemas ligados a esta falta de orden. Este es un factor que aumenta en importancia
cuanto mayor uso se hace posteriormente de la información generada durante el
proceso de diseño.
Toda esta información relacionada con el producto se encuentra dispersa y es
necesario recurrir a la persona responsable para localizarla.
Para evitarlo y conseguir una adecuada organización y correcta gestión de la oficina técnica es imprescindible disponer de un archivo o registro de documentos,
de manera que toda la información relacionada con los productos se encuentre
accesible para todo el que la requiera y perfectamente clasificada e identificada
para que sea fácilmente reconocible por cualquiera.
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Documentación de control y registro
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HOJA DE MODIFICACIONES
En la mayoría de las empresas del sector del mueble no existe un registro de las
modificaciones de diseño que se realizan tras el lanzamiento de los productos.
Es una actividad importante a tener en cuenta, ya que permite tener una trazabilidad del diseño del producto y aprovechar la sinergia en la creación de otros
modelos nuevos.
Es el documento en el que se recoge cualquier modificación que se realice en un
producto concreto, así como los motivos, especificaciones y consecuencias del
cambio, de modo que la información referente al producto sea actualizada.
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Documentación de control y registro
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REGISTRO DE MODIFICACIONES
El registro de modificaciones es el documento de control en el que se reflejan
todas las modificaciones realizadas en los productos.
Las modificaciones pueden afectar a las piezas, o bien, hacer referencia sólo a
cambios de insumos (patas compradas, herrajes, etc… ).
El registro de modificaciones permite un análisis conjunto para obtener una percepción global de los principales problemas que motivan los cambios en los productos. De este modo se pueden evitar los mismos errores en el desarrollo de los
nuevos productos.
Asimismo, permite asegurarnos de que toda la documentación relacionada se
actualiza, realizando también las modificaciones correspondientes.
Es importante considerar el proceso que ha de seguirse cuando se realiza una
modificación:
Primeramente, se rellena la hoja de modificación de producto, después se indica
en el registro de modificaciones y posteriormente ha de actualizarse dicha modificación en todos los documentos que hacen referencia a esa parte del producto
que ha sido modificado, tanto los que se encuentran en la propia oficina técnica
(planos, escandallos, etc…) como los que están distribuidos por fábrica o aquellos que han sido entregados a terceras personas: (instrucciones técnicas, plantillas, piezas patrón, etc…)
Para realizar esta labor de actualización es importante contar con el registro de
distribución de documentos (ver registro de distribución de documentos), que nos
indica donde se encuentran estos documentos relacionados con esta pieza que
ha sido modificada (proveedor, empresa auxiliar, departamento o sección).
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Documentación de control y registro

89

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.
¿A quién han sido entregados? Dentro o fuera de fábrica, de manera que cuando se realice una modificación, se reemplace el antiguo por el nuevo a todos
ellos.
Es un documento de control que nos permite controlar el resto de documentos
generados y entregados a terceros. Es un índice o guión en el que se indican
todas las copias existentes y el destino o poseedor de cada copia.
De este modo, cuando se realicen modificaciones en los productos, se asegura
que todos los documentos son actualizados o sustituidos por los que se han realizado tras la modificación.
Por ejemplo:

REGISTRO DE DISTRIBUCIÓN: PLANTILLAS/PIEZAS PATRÓN
Es un documento de control en el que se identifican todas las plantillas y nos permite conocer el nº de copias existentes y la distribución de cada una de ellas.
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLAS
001
EJEMPLO
Modelo:
C/DISTRIBUCION PLANTILLAS/EJEMPLO

Código:
Ruta:
ESQUELETO

CÓDIGO
001_1PLZ_BASE
001_1PLZ_ BRAZO
001_2PLZ_BASE
001_2PLZ_ BRAZO
001_3PLZ_BASE
001_3PLZ_ BRAZO

PREPARADO
CÓDIGO
001_1PLZ_BASE
001_1PLZ_ BRAZO
001_2PLZ_BASE
001_2PLZ_ BRAZO
001_3PLZ_BASE
001_3PLZ_ BRAZO

Ruta CAD: C/PLANTILLAS ESQUELETO/EJEMPLO/CAD
BAJA
LOCALIZACION
NOMBRE
ALTA
PROVEEDOR _1
AAA
########
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
########
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
########
"
"
"
"
"
"

Ruta CAD: C/PLANTILLAS PREPARADO/EJEMPLO/CAD
BAJA
LOCALIZACION
NOMBRE
ALTA
SECCION PREPARADO
BBB
########
"
"
CCC
"
"
"
"
BBB
########
"
"
CCC
"
"
"
"
BBB
########
"
"
CCC
"
"

GOMAESPUMA
CÓDIGO
001_2PLZ_ALMOHADA ASIENTO
001_2PLZ_ALMOHADA BRAZO
001_2PLZ_PREPARADO BASE
001_2PLZ_PREPARADO BRAZO
001_3PLZ_ALMOHADA ASIENTO
001_3PLZ_ALMOHADA BRAZO
001_3PLZ_PREPARADO BASE
001_3PLZ_PREPARADO BRAZO

Ruta CAD: C/PLANTILLAS GOMAESPUMA/EJEMPLO/CAD
LOCALIZACION
NOMBRE
ALTA
BAJA
PROVEEDOR _2
DDD
########
"
"
"
"
"
"
PROVEEDOR _3
EEE
########
"
"
"
"
"
"
PROVEEDOR _2
DDD
########
"
"
"
"
"
"
PROVEEDOR _3
EEE
########
"
"
"
"
"
"

TELA

Ruta CAD: C/PLANTILLAS TELA/EJEMPLO/CAD
LOCALIZACION
NOMBRE
ALTA
SECCION CORTE
FFF
########
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
GGG
########
"
"
FFF
########
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
GGG
########

CÓDIGO
001_2PLZ_ALMOHADA ASIENTO
001_2PLZ_ALMOHADA BRAZO
001_2PLZ_ALMOHADA RESPALDO
001_2PLZ_BASE
001_3PLZ_ALMOHADA ASIENTO
001_3PLZ_ALMOHADA BRAZO
001_3PLZ_ALMOHADA RESPALDO
001_3PLZ_BASE

APROBADO POR:

REALIZADO POR:
NOMBRE:
NOMBRE:
FECHA:

JAIP
03/10/2002

NOMBRE:

ESS

1.-

NOMBRE:
FECHA:

JCL
03/10/2002

2.3.-

COPIAS:
AAA
BBB

BAJA

PRODUCCION
OF. TECNICA

Documentación de control y registro
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INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN.
Es un documento de control en el que se recogen las incidencias detectadas en
la recepción de una mercancía de proveedores, tales como materias primas,
semielaborados o componentes del producto.
En el parte se indican las incidencias detectadas así como las soluciones adoptadas.
También se incluyen datos de control del operario que realiza la inspección.
Tal y como se hace con las reclamaciones de los clientes, a partir de estos documentos se generan un registro global en el que se indican todas las incidencias
detectadas en todos los productos.
Del mismo modo que realizamos un control del servicio que recibe el cliente,
hemos de controlar las entradas y servicios que ofrecen
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REGISTRO DE RECLAMACIONES DE PROVEEDORES
Es el documento en el que se recogen todas las reclamaciones de los proveedores. De esta manera podemos obtener una percepción global de las principales problemas o incidencias que se detectan en los servicios y productos ofrecidos por los proveedores.
Así podemos valorar el grado de satisfacción que nos reporta cada uno de ellos
y establecer criterios de selección en función de la calidad del servicio ofrecido
(junto con otros criterios como precio, plazos de entrega, etc…)
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Documentación de control y registro
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Cuando se establece la previsión de la producción como una de las funciones de la oficina técnica es , se hace referencia a dos actividades:
El establecimiento del proceso productivo
El calculo de costes
Cuando se establece la previsión de la comercialización como una de las
funciones de la oficina técnica es , se hace referencia a tres actividades fundamentalmente:
El establecimiento de las características técnicas de la tarifa
La gestión de la imagen del producto y su entorno
El etiquetado del producto
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ESTABLECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO
Se considera una labor de la oficina técnica, por diversas razones:
Se requiere establecer un estudio del proceso productivo para verificar la viabilidad constructiva del producto en la fase de Diseño.
Al conocer el proceso productivo, se puede establecer la previsión de recursos humanos.
Nos permite conocer la necesidad de subcontratar procesos o la compra de
piezas del producto a productivos a proveedores y/o industrias auxiliares.
Posteriormente, hemos de estudiar la posibilidad y rentabilidad de realizar
estas subcontrataciones.
Gracias a los históricos de tiempos y a las hojas de ruta, se puede establecer los tiempos de fabricación de cada pieza y con ello los tiempos de fabricación del producto, necesarios para el cálculo de costes.
Los procesos productivos de las piezas que componen un producto son muchos
y muy variados, dependiendo fundamentalmente del material y de la tecnología
empleada para ello.
A continuación, se muestran el flujo de fabricación con algunos proceso tipo, que
varían dependiendo del material utilizado y del tipo de mueble a fabricar.

Previsión de la Producción y la Comercialización
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MATERIAS PRIMAS

MATERIAS PRIMAS

Recepción, Inspección y Almacenamiento

Recepción, Inspección y Almacenamiento

MADERA MACIZA

TEJIDOS

TABLERO

ARMAZONES

CHAPAS

ESPUMAS

PROCESOS PRODUCTIVOS

PROCESOS PRODUCTIVOS

MADERA MACIZA

TABLERO

TEJDOS

ARMAZONES

Corte a medida

Seccionado

Cepillado

Chapado de caras

ESPUMAS

Regruesado

Perfilado

Selección

Cinchado

Fresado

Chapado de cantos

Corte

Preparado

Taladrado

Taladrado

Cosido

Lijado

Lijado

PREMONTAJE

TAPIZADO

ACABADO

MONTAJE FINAL

MADERA MACIZA

ENFUNDADO

Lijado

Almohadas y Asientos

Tinte

MECANISMOS

Fondo
Acabado

ESTRUCTURA TAPIZADA

MONTAJE FINAL

EMBALAJE

EMBALAJE

ALMACEN

ALMACEN

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN
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CALCULO DE COSTE DE PRODUCTO
Coste producto = Cmp + Cf + Gc + Gt + Gi

Cmp =

Escandallo de producto

Cf =

Coste de fabricación

Gc =

Gastos comerciales asignables

Gt =

Gastos transporte asignables

Gi =

Gastos indirectos asignables

Cmp. Calculo del coste asociado a la materia prima
ESCANDALLO DE PRODUCTO.
El Escandallo de materiales permite obtener los costes de materia prima por cada
unidad de producto, conocidas las medidas de cada pieza y los costes de los
materiales.
Por ello, en la realización de los escandallos, participa activamente el departamento de compras.
En el escandallo se detallan todas las piezas que componen el producto. Ha de
ser estructurado de tal forma que se diferencien claramente las piezas de fabricación interna, las piezas subcontratados y los componentes comprados.
Es necesario que en los productos que se procesen internamente se especifiquen las medidas que afecten a fabricación. (Corte de madera y tablero, las
medidas en limpio y en bruto).
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Hay que considerar todos los elementos que componen el producto: las piezas,
los herrajes, el pulimento, los adhesivos y el material de embalaje.
Para los productos comprados, el coste de la materia prima del producto
será igual al coste de compra.
Para los elementos o piezas subcontratados o comprados, se indica:
Referencia: (numérica).
Coste por unidad
Coste total. €
Para los productos que se procesan internamente, el coste de la materia
podemos calcularlo utilizando un escandallo como el que se muestra a continuación:
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
ESCANDALLO DE MATERIALES
Código:
Ruta:

001
EJEMPLO
Modelo:
C/MODELOS/EJEMPLO_001/D_PRODUCCION/Escandallo fabricación

PIECERIO
UNI.

NOMBRE

MEDIDA

MERMA

M3

COSTEud

COSTEtotal

TOTAL PIECERIO

0
REF

0
COSTEud

TOTAL HERRAJES

0

0

TOTAL PULIMENTO

0

0

TOTAL EMBALAJE

0

0
0

COSTADOS LATERALES Y CENTRAL
2
Pilares frentes costados
Pilares trasera costados
2
Barras arriba costados
2
2
Barras abajo costados
Costados centrales
2
PISOS Y TECHO
Tableros piso/techo
2
Frente arriba
1
Tableros piso/techo
2
FRENTE EN BASTIDOR
2
Largueros bastidor
Largueros bastidor
2
Barras bastidor
2
Barras bastidor
2
ESTANTES INTERIORES
4
Tableros estanteria interior
Tableros estanteria interior
2
CORNISA
Moldura cornisa
1
Moldura cornisa
2
1
Junquillos cornisa
Junquillos cornisa
2
PUERTA
Largueros puerta
2
Barras puerta
2
1
Barra puerta
Entrepaño puerta
1

HERRAJES Y OTROS
4
2
2

Bisagras cazoleta
Tiradores cajón
Tiradores puerta

PULIMENTO
1,2
3,4
1,4

Kg tinte
Kg fondo
Kg acabado

MATERIALES EMBALAJE
1
1,6
1,4

Caja cartón
Metros cel air
Metros cantoneras

TOTAL
REALIZADO POR:
NOMBRE:

APROBADO POR:
JAIP

NOMBRE:
FECHA:

03/10/2002

COPIAS:

NOMBRE:

ESS

1.-

AAA

CORTE

NOMBRE:

JCL

2.-

BBB

COSIDO

FECHA:

03/10/2002

3.-
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Cf. CALCULO DEL COSTE ASOCIADO A LOS PROCESOS DE
FABRICACIÓN. HOJAS DE RUTA.
El cálculo de los costes de producción se lleva a cabo a partir del establecimiento de los procesos de transformación para cada pieza y la recogida de tiempos.
El desarrollo de este tipo de documentos se lleva a cabo, en la mayoría de los
casos, por el dpto. de producción.
El coste de fabricación es la suma de los tiempos empleados en realizar cada
uno de los procesos de transformación a los que es sometida una pieza multiplicados por el coste horario de fabricación.

Cf = Tp x Chf

Por ello, para realizar el cálculo, hemos de conocer:
a) El tiempo empleado en la fabricación de cada pieza (Tp)
b) El coste horario de fabricación. (Chf )

a) Para la toma de los tiempos de proceso (Tp) se utilizan hojas de ruta
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HOJAS DE RUTA
Para el desarrollo de las hojas de ruta es necesario diferenciar los piezas procesadas internamente y las que son subcontratadas, cuyo precio de adquisición es
asumido como coste total de la pieza. Así, sólo se estiman tiempos de fabricación para piezas fabricadas internamente
Las hojas de ruta se colocan sobre la pila de piezas con medidas en limpio, (una
vez han sido realizados los procesos de cabecera) y las acompañan durante todo
el proceso de transformación. Permiten identificar el material durante el proceso,
así como para identificar los procesos que lleva cada una de ellas y los tiempos
utilizados en cada uno de los procesos.
Puede realizarse de dos maneras:
Definiendo previamente todas las operaciones desde la Oficina Técnica y
aportar la hoja de ruta con todos los parámetros.
Aportar el listado sin indicar los procesos y que cada operario vaya indicando la operación que realiza y el tiempo que invierte en ello.
IMPORTANTE:
Hay que realizar una hoja de ruta para cada uno de los procesos productivos que
se llevan a cabo para la fabricación del producto.
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b) Para calcular el Coste horario de fabricación (Chf) se utiliza la expresión

Chf = (CMOD + Gf) / (Ne x Ht)

CMOD = El Coste horario de Mano de Obra Directa (se calcula en función del
sueldo de los trabajadores, los seguros sociales y los incentivos)
Gf = Los Gastos de fabricación (obtenidos a partir de las amortizaciones de
maquinaria, el consumo de energía, consumibles no asignados, alquiler de
naves, etc… (anual))
Ne = El número de empleados en la empresa
Ht = Horas de trabajo (anuales)
Estos datos han de ser aportados a la O.T. por los departamentos de producción/administración
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TARIFA DE PRECIOS
Primeramente, señalar que éste es un documento que se utiliza tanto interna
como externamente y supone una herramienta de trabajo fundamental tanto para
el dpto de compras como para el cliente, y en menor medidad para el resto de
componentes del equipo de la oficina técnica. Es el documento que (junto con el
catálogo) se entrega al cliente. Por ello, hemos de cuidar el desarrollo de este
documento con esmero.
La elaboración de la tarifa de precios, consiste fundamentalmente en:
Establecer la estructura del documento. Esta puede ser una labor a la que
no se aporta demasiada importancia, pero debemos esforzarnos en realizar
una tarifa bien organizada, que permita una lectura clara, puesto que será una
herramienta de trabajo para el distribuidor y para el dpto. de ventas. Es importante, en este sentido, contar con la colaboración de un diseñador gráfico para
asegurar que la función de comunicación empresa-distribuidor (junto con el
catálogo) se realiza correctamente
Internamente, ha de realizarse el cálculo de los precios de los productos.
Hemos de considerar las diversas variantes de cada modelo para establecer
las tablas que relacionan los precios en función de las diferentes combinaciones.
Fundamentalmente, estas combinaciones se realizan dependiendo de la diversidad de materiales, las dimensiones, o las versiones del producto.
A continuación, se propone un formato en el que se relacionan todos los datos
que han de aparecer en la tarifa de precios. Muchos de ellos son incluidos en los
catálogos para que el distribuidor pueda conocer las características técnicas
básicas del producto.

108

Diseño Industrial: La OFICINA TÉCNICA en el Sector del Mueble

Por ello, además de los precios y las dimensiones, se indican en este documento las características destacables del producto:
Características cuantitativas, que aportan información sobre componentes y
materiales
Características cualitativas, referidas a aspectos intangibles del producto.
Tal y como hemos indicado anteriormente, es importante que el diseño de la tarifa sea realizada por un experto en comunicación y diseño gráfico. Por ello, se
hace entrega de este documento de características técnicas, a partir del cual
puede desarrollar la tarifa.

Documentación de producto
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NOMBRE EMPRESA
OFICINA TECNICA
CARACTERISTICAS TECNICAS
Fotografía:
Código:
Modelo:

001
EJEMPLO

Ruta:

C/CARACTERISTICAS TECNICAS/EJEMPLO

MEDIDAS
SILLON

2 PLZ

3 PLZ

111
92
95
0,708
31

166
92
95
1,207
48

206
92
95
1,502
55

METROS

CLIENTE

8,50
6,50
4,50

400
300
200

LARGO
ALTO
FONDO
3
M
PESO

V1

V2

V3

V4

SERIE A

SERIE B

SERIE C

PIEL A

PIEL B

550
450
350

500
400
300

450
350
250

700
600
500

650
550
450

PRECIOS

3+1+1 PLZ
3+2 PLZ
3 PLZ
2PLZ
SILLON
V1
V2
V3
V4

CARACTERISTICAS
DEFINIDAS POR DISEÑO:
Estructura: Realizada en madera de pino macizo y tablero de particulas de 18mm. Cubrimiento realizado
con gomaespuma de tacto duro de 16mm y con una densidad de 16 Kg/m3.
Suspensión: Bastidor del asiento preparado con cincha NEA de 80mm.
Bastidor del respaldo con cincha Elastica de 60mm.
Almohadas: Totalmente desenfundables.
Asiento: Realizado en goma espuma de alta resistencia H.R.D 35 Kg/m3 y recubierto de
fibra poliester H- 250 termofusionada y funda interior T.N.T.
Brazo: Realizado en goma espuma de alta resiliencia H.R. 25 Kg/m3 y recubierto de fibra
poliester H- 250 termofusionada. Unida a la base mediante cremalleras.
Respaldo: Realizado en fibra hueca siliconada 100%, con compartimentos, unida a la base
mediante cremalleras.
Herrajes:
Patas realizadas en madera de pino, y barnizadas en color cerezo.
DEFINIDAS POR GERENCIA:
Dinámico, flexible y desenfundable, con una línea plenamente actual, que permite realizar composiciones
atrevidas y se puede adaptar a cualquier espacio.

REALIZADO POR:
NOMBRE:
NOMBRE:
FECHA:
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APROBADO POR:
JAIP

03/10/2002

NOMBRE:
NOMBRE:
FECHA:

ESS
JCL
03/10/2002
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COPIAS:
1.AAA
BBB
2.3.-

PRODUCCION
OF. TECNICA

IMAGEN DE PRODUCTO. DISEÑO GRÁFICO. DISEÑO
DE ENTORNO. Catálogo. Publicidad de producto.
Diseño de Stands.
Aunque el desarrollo del catálogo de producto se realiza en la mayoría de las
ocasiones a través de agentes externos, la gestión y coordinación del desarrollo
del mismo se realiza desde la oficina técnica.
Se denota una gran tendencia al desarrollo de catálogos en formato CD Rom o
minicatálogos que se realizan cada vez que se lanzan nuevas colecciones.
Igualmente, la comunicación de empresa, la promoción de los productos, la publicidad, el diseño de stands de las ferias sectoriales, etc…, es decir todos los
aspectos de IMAGEN de las empresas, aunque se realicen a través de agentes
externos suelen gestionarse a través de la Oficina Técnica.
Esto no ocurre así en las grandes empresas en las que existen departamentos
específicos para estas funciones; pero en las pymes del sector del mueble,
donde un mismo departamento ha de cubrir diversas funciones, ha de disponer
al menos de una oficina técnica desde la que se puedan gestionar este tipo de
actividades.

ETIQUETADO DE PRODUCTO
El etiquetado de producto es un aspecto al que, por norma general, no se le atribuye importancia dentro de las empresas, lo cual es bastante preocupante ya
que, al fin y al cabo es el mayor vínculo de unión existente entre
La elaboración de la información reflejada en las etiquetas de producto es igualmente una función asignable a la oficina técnica.
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La aparición de la Ley que hace obligatorio el etiquetado de los productos industriales expuestos al público, ha generado multitud de dudas en las empresas del
sector. Por ello con objeto de clarificarlo, se explican a continuación los datos
básicos que ha de contener la etiqueta de producto. (Conforme a las prescripciones del R.D. 1468/1988 por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado,
presentación y publicidad de los productos industriales destinados a la venta
directa a los consumidores y usuarios)
El fabricante está obligado a facilitar a su distribuidor toda la información necesaria para proceder a la cumplimentación del etiquetado de producto, ya sea
mediante etiquetas o bien mediante documentos adicionales: una factura, un
catálogo, un folleto, etc...
El distribuidor está obligado a exponer los muebles al consumidor acompañados
de su correspondiente etiqueta y con el precio de venta final, de manera que
ambos, sean perfectamente visibles. Cuando se trata de un conjunto en el que
los componentes no se vende por separado, una etiqueta es suficiente para todo
el conjunto.
Todos los datos obligatorios deberán de figurar, al menos, en castellano, lengua
española oficial del estado.
Los datos que deben aparecer inexcusablemente en la etiqueta del producto son
los siguientes:
1.- IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
Domicilio y Razón Social (MARCA):
Conocido es por todos, que nos encontramos en un mercado en el que (en la
gran mayoría de los casos) los muebles fabricados por las pymes del sector, son
productos anónimos para el usuario, aunque no lo sean para el distribuidor.
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Por ello, el distribuidor exige que el mueble esté debidamente etiquetado, pero
que la marca del fabricante no aparezca en la etiqueta, ya que el mueble se ofrece al usuario, como un producto con la marca del distribuidor, no del fabricante.
La normativa vigente permite que el producto pueda ser etiquetado tanto por el
fabricante como por el distribuidor. En cualquier caso, el responsable del contenido de la etiqueta será a todos los efectos, aquel que esté representado por el
domicilio y la razón social que aparezcan en la etiqueta.
Origen del producto
Debe de aparecer el lugar de procedencia u origen del producto:
Si en la etiqueta aparece la marca (razón social y domicilio) del distribuidor,
se debe indicar el producto el origen del producto:
Población o provincia o autonomía (Si el producto está fabricado en
el mismo país).
País (Si el producto ha sido fabricado en un país extranjero)
Si en la etiqueta aparece la marca (razón social y domicilio) del fabricante,
el origen ya está resuelto, solo sería obligatorio indicarlo en los casos en los
que el producto provenga de terceros países no firmantes de los acuerdos de
comercio de la U.E.
2.- NOMBRE DEL PRODUCTO
Puede indicarse el nombre de los muebles por separado (silla), o conjuntamente
si se venden como tal (comedor).
También es posible indicar el nombre comercial ("TOLEDO")
Atributos
Si el producto posee alguna característica especial, con el fin de que pueda iden-

Documentación de producto

113

tificarse su naturaleza diferenciándolo así de otros con los que se pueda confundir, también debe figurar junto a la denominación.
Por ejemplo: mesa: apilable, convertible, plegable, extensible, etc...
3.- UBICACIÓN RECOMENDADA PARA EL PRODUCTO
Se advertirá el lugar más idóneo para su ubicación, para la cual el fabricante ha
desarrollado el producto.
Ejemplo: mesa de cocina, silla de comedor, ect.
Igualmente, se debe indicar la ubicación no recomendada.
Ejemplo: No apto para exterior.
4.- COMPOSICION DEL PRODUCTO
En la composición del producto se ha de especificar claramente las materias primas empleadas en su fabricación de manera que no induzca a error.
Así, no se pueden describir distintos materiales añadiendo: "…según modelos".
NOTA: Los productos que se compongan de algún elemento en cuero o piel,
así como los textiles fabricados en España, deberán de aportar obligatoriamente el número de Registro Industrial del fabricante.
Hay que tener en cuenta que la información respecto a la denominación del tejido, los porcentajes de su composición y los símbolos de mantenimiento, así
como Registro Industrial del fabricante debe incorporarse por medio de la etiqueta textil cosida al tapizado o almohadones.
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SELLO DEL ESTABLECIMIENTO VENDEDOR

PRECIO

SELLO DEL FABRICANTE

ETIQUETA
DE
COMPOSICIÓN

ETIQUETA INFORMATIVA DE COMPOSICIÓN
CONFORME AL R.D. 1468/88 ( B.O.E. 8.12.88 ).
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FABRICANTE

CETEM
C/Perales s/n
30510 Yecla (Murcia)
CIF: B-x x x x x x x x

PRODUCTO

Mobiliario Juvenil
Armarios, Estanterías, Cómodas, Mesas de estudio,
Chinffonier, Mesitas, Marcos, Estantes, Comodines,
Camas y Nidos

UBICACIÓN

Dormitorio juvenil.

USO / CONSEJOS

COMPOSICIÓN
Estructura: Cuerpo en tablero de partículas de 19 mm de espesor.
Estantes y Tapas en tablero de partículas de 25 mm.
Puertas en madera maciza de pino.
Frentes cajones en madera maciza de pino de 16 mm.
Capotas y bajos en madera maciza de pino y tablero
de partículas de 19 mm.
Traseras y fondos en tablero de fibras de densidad
media de 5 mm de espesor.
Marcos y pilares en madera maciza de pino.
Camas y nidos en madera maciza de pino y tablero
de partículas de 19 mm de espesor.
Largueros en madera maciza de pino de 25 mm.
Espejos de 3 mm de espesor y cuatro cantos pulidos.
Revestimiento: En chapa de madera natural de pino.
Acabados: Tinte hidroalcohólico.
Fondo en poliuretano y masilla U.V.
Acabado en poliester y poliuretano acrílico U.V.
Decoración: Detalles en madera glaseada.
Herrajes: Tiradores en zamac barnizado.
Bisagras de acero niquelado.
Sistemas de anclaje y soporte de ABS.
Datos interes: Cajones con guías de madera maciza de pino.

P.V.P :
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Mobiliario apto para uso doméstico.
No limpie el mueble con productos abrasivos, lejías,
acetonas u otros disolventes. Identificar la naturaleza
de las manchas antes de proceder a su limpieza.
Comenzar cualquier proceso de limpieza con un
desempolvado. Utilizar paños limpios y sin pelos.
Seguir las instrucciones de los productos de limpieza.
Frotar en la dirección de la fibra de la madera.
No golpee o arrastre el mueble.
Evitar colocar cerca de fuentes de calor, de humedad
o de una fuerte luz solar. La madera tiende a cambiar
ligeramente el color según su exposición al sol. Por
ello, en los primeros meses de uso, es conveniente
no dejar objetos encima, pues pueden aparecer zonas
claras y oscuras.
Montaje del mueble por personal especializado.

ENSAYOS

Resistencia estructural, mesas.

UNE 11014

Estabilidad, mesas.

UNE 11015

Resistencia estructural, armarios.

UNE 11016

Requisitos seguridad muebles contenedores.
Acabado muebles madera. Resistencia
superficial.
Resistencia estructural y requisitos seguridad
camas.
Especificaciones y caracterÍsticas
funcionales, mesas.
Especificaciones y características
funcionales, armarios.
Este producto ha superado los requisitos exigidos
para la concesión del Símbolo de calidad (S.C.).
Ensayos realizados en el laboratorio de AIDIMA
“Instituto Tecnológico del Mueble y Afines”
Colabora CETEM.
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UNE EN 1727
UNE 11019
UNE EN 1725
UNE 11022
UNE 11023
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