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Rediseño de interior de cabina de ascensor 

EMPRESA Estampaciones Metálicas Épila, S.A.

CONSULTORA I.T.M. Consultants, S.A.   
Sáinz Ripol & Asociados, S.L.L.

ESTUDIO DISEÑO Activa Diseño Industrial y Gráfi co, S.L.

AÑO PROYECTO 2005

El Proyecto Diseña para Emesa

“Se debe empezar a tratar el ascensor como una habitación 
más, no como un espacio de paso, que únicamente sirve para 
trasladarnos y del que no nos preocupamos ni sentimos como 
nuestro.
El Proyecto Diseña nos ha ayudado a dar un primer paso hacia 
ese objetivo, al haber mejorado nuestros puntos débiles en 
creatividad de diseño y análisis del mercado. En este proyecto 
hemos podido realizar una investigación bien planifi cada que 
ha alcanzado incluso a los profesionales de la decoración. Por 
otro lado, la experiencia con el gabinete de diseño externo nos 
ha permitido experimentar una buena fase conceptual basada 
en análisis ergonómicos y psicológicos que posibilitan conocer 
mejor lo que hacemos y lo que queremos conseguir.”

Estampaciones Metálicas Épila, S.A. se dedica a la fabricación 
de componentes mecánicos para el sector del ascensor.  

Estampaciones Metálicas Épila, en adelante Emesa, está 
ubicada en Épila (Zaragoza), cuenta con sesenta y cinco 
empleados y una facturación inferior a diez millones de 
euros (2004).

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO



2 28 294

Pliego de especificaciones

Análisis empresa
Organización y procesos

Al diagnosticar la sensibilización de Emesa con el 
diseño, la empresa demuestra tener implantado 
un proceso estructurado y documentado. Sin 
embargo, la consultora detecta la necesidad 

el análisis sobre los productos del mercado, 
competidores, tendencias…

unido a la inquietud de Emesa por mejorar y 
completar sus procesos de diseño industrial, en 

se reúnan todos los ingredientes para hacer un 
proceso de diseño óptimo en Emesa.

que supera el plazo disponible. 

La posición de Emesa con respecto a su 

cabinas de ascensor que en cuanto a chasis. 
El análisis demuestra que Emesa dispone de 
menos catálogo de cabinas y su imagen de 
marca es más débil. De hecho las cabinas 
de ascensor de Emesa son el producto 
peor situado respecto a su competencia, 
esto sumado a que representan su mayor 

determine que es la línea de productos de 
actuación prioritaria. Deberá por tanto trabajar 
en mejorar su posicionamiento en la línea de 

El proyecto consistirá en el diseño de 
una cabina de ascensor que responda a 

más interesante para Emesa, siendo éste el 
aspecto interior de la cabina, ya que no supone 

Posicionamiento - cartera 
de productos

dos unidades estratégicas de negocio: la 
subcontratación de trabajo generado por sus 

ascensor, con una alta concentración de su 
cartera de clientes.

grupos: cabinas de ascensor, chasis de 
cabina, chasis de contrapeso y accesorios. 
El mercado en el que Emesa opera se puede 

de madurez para los que Emesa no dispone 

posicionamiento. 

el momento no había tenido la necesidad 
de hacer una gestión sistematizada de su 
cartera de productos, más allá de incoporar 

solicitadas por sus clientes. Se aconseja 
ampliar la cartera de productos con el 

pero para esto será necesario desplegar 

Metodología

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Investigación de mercado

del mercado directamente relacionada con 

operarios y decoradores de interiores. Se 

en buena medida de la sensación de seguridad, 
iluminación, sensación de espacio (espejo) 

los materiales de paredes, accesorios y suelo.

De los análisis se deduce también cuales son 
las tendencias en decoración de ascensores, 

Proceso de diseño
Generación de conceptos

proponiendo materiales, colores, sistemas 

complementos o accesorios que puedan 

como al análisis realizado por el estudio 
de diseño, en particular a las conclusiones 

y el papel determinante que en este terreno 
juega el diseño de un interior.

Evolución de alternativas           

los espejos y pasamanos, respondiendo a las 

los aspectos pendientes de decidir.

iluminación se realiza retroiluminando con 

implican iluminar dos aristas o todo el techo 

suponen mayor espacio libre. Este sistema 

iluminación de la cabina.

realizándolas sobre chapa y colocando el 
cristal por detrás de ésta. La chapa actúa 

como máscara permitiendo que el cristal sea 
comercial y no necesite una operación de corte. 

Concreción del concepto 
final

cabina y de sus elementos característicos. 
También se determinan acabados y colores.

aportando mayor sensación de limpieza 

se coloca un pasamanos y una botonera para 

necesidades de uso el producto.

Soluciones de iluminación.

Detalle del uso para el 
mantenimiento de la 
iluminación.

4PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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MARCA
4

Imagen de marca 4 4

Gama de productos 4 4 2
Disponibilidad de 
accesorios

técnicas 4 4

Imagen de robustez 4
Acabados y 
terminaciones
MEDIA: 2.87

1. Estética de la 
cabina 2 4 2 4

2. Sensación de 
amplitud 4 4 2 2

2 2

recomendaciones 2 2 4 4 4

4.1 Sigue 
recomendaciones 4 2 2 2 2

recomendaciones 4 4 4

6. Ventilación
6.1 Adecuada 4 2 4
7. Limpieza y 

mantenimiento
7.1 Materiales 

correctos 2 4

MEDIA:

Herramientas

4PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Cubo industrial de 60 litros

EMPRESA Fabricantes de menaje, S.A. (FAMESA)

CONSULTORA I.T.M. Consultants, S.A.   
Sáinz Ripol & Asociados, S.L.L.

ESTUDIO DISEÑO Activa Diseño Industrial y Gráfi co, S.L.

AÑO PROYECTO 2004

El Proyecto Diseña para Famesa

“El Proyecto Diseña no solo ha supuesto para Famesa la mejora 
de una metodología de diseño de productos, también ha llegado 
a hacernos refl exionar sobre nuestra estrategia en el mercado. 
Esta refl exión junto al trabajo de los diseñadores hizo posible 
fi nalmente encontrar un hueco y diferenciarnos con un producto 
único (original, sin competencia) ampliando y diversifi cando 
nuestra gama.”

Fabricantes de menaje, S.A., en adelante Famesa, fabrica y 
comercializa productos en plástico para Hostelería, Industria, 
Limpieza, Menaje y Ordenación. 

Famesa, ubicada en Cadrete (Zaragoza), cuenta con sesenta 
trabajadores y una facturación inferior a los 10 millones de 
euros en 2004.

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Pliego de especificaciones

“todo a 0,60 € “, de poca durabilidad y calidad baja.

Análisis empresa
Organización y procesos

en el mercado y que la empresa puede 

diseño que desarrolla los proyectos, de estos la 

de documentar el proceso de diseño, implantar 

realizar un plan anual de diseño que se integre 
en la gestión general de la empresa, más allá de 
la asignación de un presupuesto.

el mercado, las tendencias nacionales e 

relación comercial con sus clientes. 

La gestión de la cartera de productos está 
basada, en buena medida, en criterios de 

consultora aconseja un seguimiento anual 

Este segmento supone una buena oportunidad 

productos más modernos, que los sustituyan 

En consecuencia se aconseja apostar por 

La empresa apuesta por un proyecto que 

a la competencia, lanzando un producto 
que incorpore mejoras de uso y estéticas, 

Investigación de mercado

llegada de productos desde el Este de bajo 
precio y calidad no cumplen las necesidades 
demandadas por los clientes. En cambio 

una buena posición en calidad y durabilidad 
para la mayoría de sus productos.

herramientas de análisis. Se conseja la 
organización e implementación de una 

cartera de productos.

Posicionamiento - cartera 
de productos

La estrategia comercial se basa en la 

mejorando la imagen de la empresa y 

sea percibida por sus clientes como seria y muy 

La empresa no debe competir contra 
productos de bajo coste, centrándose 
en precios más altos donde es menor la 
competencia. Apostando por productos de 
mediano y gran tamaño destinados a canales 

Metodología

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Concreción del concepto 
final

entre unidades no asiente sobre el pedal 

durabilidad al producto como la inclusión de 

determinando ángulos de desmoldeo, líneas 
de partición de molde, redondeos, etc.

al producto como: posición intermedia en 
la apertura de la tapa, pedal más amplio, 
ruedas y patines, gomas antideslizantes, pedal 

menor tamaño y asas de arrastre del producto.

Evolución de alternativas           

apertura y cierre de la tapa mediante una 

Se estudia el encaje entre unidades y la 

De las encuestas realizadas en el canal 

suministros de hostelería, suministros 
industriales, suministros de limpieza, tiendas 
de bricolaje, mayoristas y minoristas) se 

hora de escoger un cubo son: la apertura de la 

Se detecta que el cubo de 60 litros, ya 

pedal, lo que permite de hecho cubrir ya un 
espacio de mercado sin competencia.

Proceso de diseño
Generación de conceptos

Los conceptos responden a las necesidades 
prioritarias citadas en el pliego de 

entre unidades, y sistema y modo de apertura 
de la tapa. 

Muestra de los conceptos realizados.

Modelo de sistema de apertura y cierre.

Se estudia el encaje entre unidades y la 

paletización.

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Necesidades o Requisitos detectados
Apertura sin necesidad de utilizar las manos

Estabilidad Dotarlo de pequeñas patas.
Base proporcionada a la boca.
Dotarlo de patas de goma.

el contenedor.

Ruedas

Que pueda ser almacenado sin desmontar
Adaptabilidad al entorno

Altura adecuada.

Tapa corredera.

Varias tapas pequeñas.
Apertura regulable.
Arandela sujeta-bolsa
Ganchos internos
Contenedor interno.

Ampliar la boca contenedor.

Varios ángulos de abertura accionados por el pedal (no es necesario siempre abrir la 
tapa completamente).

Asa en la parte trasera para desplazar el contenedor con las ruedas.

con otros elementos del entorno.

Modernizar su estética

Montaje claro.
Robustez de estos elementos.

Desagüe o rejilla en lateral.

Sustituir esquinas por líneas rectas redondeadas.

Material que no sea atacado por productos químicos de limpieza..

Transmitir imagen de limpieza Colores que se perciben como higiénicos.

Modularidad Que sea posible insertar piezas adicionales como separador pare al reciclaje, arandela 

Elementos comunes son otros productos

Capacidad estándar con las bolsas de basura popularizadas

Reciclaje

Mantener el precio Mantenimiento o reducción de piezas.

Tapa corredera.

Accesibilidad al pedal Ampliar el hueco de accionamiento del pedal.
Bandas antidestizantes, rugosidad, mayor espacio de accionamiento.

Herramientas

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Accesorios para la organización interior de armarios

Menaje &

ITM Consultants, S.L.
Sainz, Ripol & Asociados, S.L.L.

El Proyecto Diseña para Menaje & Confort

Menaje &

interior para armarios, así como complementos de cocina y 
baño.

M&

millones de euros (2002).

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Pliego de especificaciones

Análisis empresa
Organización y procesos

&C
y M& &

Analizado el departamento de diseño de M&C

de diseño industrial, asignando cargos y sus 

la elaboración de prototipos y maquetas, y 
estableciendo otras como la generación de 
conceptos.

&C no detecta 

tardía. M&C no gestiona ni analiza su cartera 
de productos. 

Las consultoras proponen implantar un 

mercado.

Investigación de mercado

&C posee una 

a calidad, distribución y atención de 
reclamaciones. A todo ello desean sumar 

Sus mayores competidores son las tiendas de 

soluciones económicas y de menor calidad.

productos de M&C es el coste. En este tipo de  
productos el comprador normalmente no está 
dispuesto a pagar un poco más por conseguir 

de uso, mayor durabilidad y una estética 
actual (acabado cromo satinado) contribuyen 

Posicionamiento - cartera 
de productos

Los productos se segmentan por tipo de 
habitación, y acabado. Tras realizar un 

basado en el análisis de la rentabilidad, los 
atributos del producto, la competencia y 
el mercado, se concluye que los productos 
de la línea de acabados blancos están en 

accesorios para armarios de dormitorio serían 
un buen proyecto ya que su mercado está en 

Se opta, por tanto, por el diseño de una gama 
de complementos para armarios comenzando 
con el rediseño del zapatero que actualmente 

&C para armarios de dormitorio, 
de entre los accesorios se detecta que el 
zapatero es el de mayor coste con relación a 

posee mayor margen de mejora.

Todo ello con la intención de mejorar y 
consolidar la posición de la empresa en el 
mercado, así como ampliar y aumentar su 
producción hacia este sector.

Metodología

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Evolución de alternativas

intención de reducir costes, determinar 
sistemas de montaje y adaptabilidad al 
armario y a los tipos de calzado.

Concreción del concepto 
final

el elemento más complicado de esta gama, se 
aborda el diseño de una serie de accesorios 

zapatero.

Proceso de diseño
Generación de conceptos

El estudio de diseño presenta distintas 
opciones conceptuales con distintos sistemas 

secundarias relacionadas con el orden y la 
limpieza a las que M&C suma otra propuesta, 

interesante.

Bocetos y esquemas de las distintas opciones 

conceptuales.

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Herramientas

De cada uno de los conceptos se 

mismo al pliego de condiciones.

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Grifo termostático

I.T.M. Consultants, S.A.   
Sáinz Ripol & Asociados, S.L.L.

2006

El Proyecto Diseña para MZ del Río

productos que componen nuestra cartera, y sacar conclusiones 
sobre su importancia y rentabilidad, ha sido una de las 

reducción en precio no era la estrategia a seguir, sino la de 

artículos sanitarios.

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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Pliego de especificaciones

Análisis empresa
Organización y procesos

En consonancia con lo detectado en los 

son: la empresa debe incidir en la aplicación 

análisis sistemático de las características de 

y selección. 

En cuanto a la gestión de la cartera de 
productos destaca que el incremento de los 
mismos no ha implicado, en la mayoría de 
las ocasiones, un análisis de costes ni de 

basada en requerimientos del mercado y en el 

la competencia.

Investigación de mercado

El análisis comercial con los competidores 

comercializa. En ambos posee los análisis más 

productos es muy bueno, con un mercado en 

como proyecto Diseña.

para este tipo de producto: líneas de aspecto 
minimalista, acabados en acero mate y 

Posicionamiento - cartera 
de productos

ambos mercados están maduros y en 
ellos se detectan características asociadas 
a esta madurez. Respondiendo a las 

basado sólo en el precio.

Metodología

PROYECTO DISEÑA DISEÑA PRODUCTO
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para ducha-baño.

Evolución de alternativas           

Se diseña el sistema anti-escaldamiento.

dimensiones normales y su ergonomía de uso. 

La selección se hizo principalmente desde el 

encajar mejor en cualquier tipo de baño que 

Concreción del concepto 
final

usuario. Visualmente, se separa el conjunto de 

Proceso de diseño
Generación de conceptos

Con las conclusiones de los análisis en especial 

de cinco conceptos, de entre los cuales se 
seleccionaron los que mejor se adecuaban al 
pliego.

Estos conceptos, además de propuestas 
estéticas, incluyen propuestas en cuanto a 

y manejo de los mandos, tareas de 

escaldamientos por el sobrecalentamiento 

al producto y presentan una estética más 
cercana a la deseada.

Bocetos de los 

conceptos presentados.

propuestas.
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Herramientas

como en el uso del producto.
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