
Introducción

El  proyecto  se  enmarcara  en  la  categoría  de Proyecto  Profesional.  Este  proyecto  se 

desarrollara a partir de una problemática planteada.

La problemática surgió de una experiencia personal en una visita a un hospital viendo una 

operación en vivo, se identifico una problemática común a todas las operaciones, la cual 

era el traslado del paciente de la cama del quirófano a la camilla y de la camilla a la cama 

de la habitación.

Este traspaso se hace de forma manual y brusca lo cual puede traer varios problemas en 

el momento de la aplicación lo cual va a repercutir directamente al paciente. El traspaso lo 

suelen hacer dos enfermeros tomando los dos extremos de la sabana y levantando el 

peso del paciente entre ambos llevándolo a la camilla, lo cual puede ser peligroso para 

ambos, no solo para el paciente, ya que los enfermeros suelen hacer un gran esfuerzo 

pudiendo ocasionarse serios daños en la columna vertebral.

El problema del tema elegido puede ser solucionado a través de la disciplina del Diseño 

Industrial, con el cual se tratara de solucionar los problemas del traspaso del paciente de 

la cama del quirófano a la camilla y luego a la cama de la habitación, diseñando una 

camilla  que  brinde  una  solución  posible  para  poder  terminar  con  este  procedimiento 

inadecuado y riesgoso esta camilla será denominada camilla Sistrecher.

El proyecto será  útil en el campo de la medicina, debido a que los enfermeros dejaran de 

hacer un esfuerzo desmedido y en muchos casos sin control  del paciente, sobre todo 

luego de estar en operaciones muy largas que luego quedan muy cansados.

Se generaría un aporte a la disciplina del diseño ya que hasta el  momento no existe 

ningún producto en el mercado que brinde la solución que brindara la camilla Sistrecher.



El  objetivo  principal  del  proyecto  es  poder  darle  una  solución  definitiva  al  problema 

planteado del traspaso del paciente luego de una operación, brindando una tranquilidad a 

los enfermeros a la hora de realizar el traspaso.

Los objetivos secundarios a cumplir son, poder posicionarse en el mercado en un tiempo 

relativamente  corto,  poder  difundir  con  éxito  el  producto  realizado,  incrementar  la 

demanda  de  camillas  Sistrecher, apoyar  el  incremento  de  la  producción  nacional 

descartando la importación de productos caros, satisfacer las necesidad de los hospitales 

que comprasen la camilla, disminuir el tiempo y la responsabilidad a los enfermeros que 

realicen esta acción.

La metodología que se usará para llegar al resultado final constará de diferentes fuentes 

de obtención de datos, una de las fuentes mas importantes surgirá de las entrevistas a los 

enfermeros y médicos de los hospitales los cuales a través de sus relatos contarán cómo 

se realizan los traspasos de los pacientes, la frecuencia con el cual lo hacen, cuántas 

personas intervienen y cuánto tiempo demora.

Los enfermeros serán la principal fuente de obtención de datos ya que ellos son los que 

efectúan los traspasos de los pacientes.

Otro factor  importante serán la ergonomía y medicina aplicadas,  ya que a la  hora de 

realizar la camilla Sistrecher el factor ergonómico es fundamental para la correcta postura 

del cuerpo.

Lo importante es asistir en vivo al final de las operaciones y observar cómo se realiza el 

traspaso del paciente a la camilla y luego ver como trasladan al paciente a la cama de la 

habitación.

Se deberá de consultar a diseñadores industriales que estén abocados a los términos 

ergonómicos.

El proyecto tendrá varias etapas de desarrollo,  una primera etapa  la cual  recopilará 

información sobre la problemática planteada, otra etapa en la cual se plantee la solución 



al problema. Luego se comenzará a diseñar la camilla en su totalidad: materiales, planos, 

terminaciones y todo lo que involucra a la cantidad de piezas a utilizar, matrices.

La camilla Sistrecher constara de dos cuerpos principales, en forma de tijera cada cuerpo 

estará compuesto por dos mitades fabricadas en inyección de polipropileno.

También presenta un sistema de enganche el cual permite que la camilla Sistrecher sea 

desmontable y de fácil  accionar para el  enfermero, además la camilla presenta varias 

cavidades  permitiéndole  al  enfermero  una  fácil  agarre,  todo  lo  contrario  a  tomar  los 

extremos de la sabana.

La camilla Sistrecher se comercializará en cajas prácticas y de poca dimensión ya que la 

camilla  Sistrecher se  divide  en  dos.  Por  último  se  realizará  el  plan  de  negocios 

correspondiente para poder llevar adelante este proyecto y para que sea sustentable en el 

tiempo y no imposible de realizar.

En  el  plan  de  negocios  de  deberán  de  tener  en  cuenta  muchos  factores  de 

comercialización del producto, ya que el diseño no termina cuando se define la forma sino 

que se deberá de realizar un plan de negocios en el  cual se aplique a una empresa 

definida.

Un factor muy importante será analizar la competencia que hay en el mercado, analizando 

los productos, precios, comercialización, para saber en que parámetros ubicar a la camilla 

Sistrecher dentro del precio, usuario y calidad.

En base a lo planteado se podrá sacar una conclusión, este proyecto constará de un 

factor muy importarte en el campo del diseño el cual será la innovación, debido a que en 

la actualidad no existe un producto similar que cumpla con las características de la camilla 

diseñada. 

Esto factor de innovación será muy determinante a la hora del lanzamiento en el mercado, 

debido  a  su  novedad,  muchos  competidores  en  focalizaran  el  diseño  de  la  camilla 



Sistrecher y  trataran de imitarla y llevar al mercado algo parecido, lo cual siempre ocurre 

cuando se lanza al mercado un producto que nunca existió antes.

El  capítulo uno introducirá  sobre el  origen del  Diseño Industrial,  cómo se origino,  las 

escuelas que formaban parte del Diseño Industrial, las tendencias de las distintas épocas, 

los grandes referentes a lo largo de la historia del Diseño Industrial.

También  se  informara  la  tendencia  actual,  los  referentes  más  importantes  que  están 

vigentes,  mostrando  de  forma  detallado  los  principales  trabajos  de  los  diseñadores 

industriales mas conocidos.

El  capítulo  dos detallará  sobre   el  diseño del  producto,  la  producción del  mismo,  los 

materiales  a  utilizar  en  la  fabricación  de  la  camilla,  la  maquinaria  a  utilizar  para  la 

producción  de  la  camilla,  la  matriceria  necesaria  para  las  carcasas  de  la  camilla, 

especificaciones técnicas del producto y el packaging final del producto.

Con respecto al diseño del producto se informará a nivel general las características de la 

camilla Sistrecher, cómo funcionan las partes que la componen, y cómo se usa.

Con  respecto  a  la  producción  de  la  camilla  en  este  capitulo  estarán  detallados  los 

procesos productivos a través del flujo de proceso describiendo las acciones de cada 

módulo,  operaciones  y  tiempos,  cronogramas de trabajos,  diagramas de tiempos  con 

respecto a las tareas de los operarios, se realizará un listado de los componentes de la 

camilla  describiendo  en  cada  caso  los  materiales  a  utilizar,  la  tecnología  que  se 

implementará para realizar dichas piezas, también se detallarán los códigos de las piezas.

En  esta  sección  se  describirá  la  maquinaria  que  se usará  para  la  fabricación  de  las 

piezas, la gran mayoría realizadas en termoformado, también se detallarán las matrices 

para realizar el termoformado.

Estarán detalladas las especificaciones técnicas del producto final,  peso, dimensiones, 

descripciones, capacidad de carga, también se informará  el packaging que se usará de 



cartón corrugado con un folleto publicitarios explicando el  producto y cómo se arma y 

desarma.

El capítulo tres  informa de cuales son las camillas que se usan en la actualidad en los 

hospitales y sanatorios haciendo hincapié  en los puntos débiles de éstas comparando los 

métodos actuales con la camilla Sistrecher viendo cuales son los puntos coincidentes más 

importantes.

Informaran de los procesos de traspaso del paciente del quirófano a la camilla y de la 

camilla a la cama de la habitación, mostrando los posibles problemas que surgen a la 

hora  de  realizar  dicha  acción,  problemas  que  pueden  repercutir  directamente  en  el 

paciente y a los enfermeros que realizan la acción.

Informará sobre cómo se encuentra el mercado en innovación y  cuándo y cómo se puede 

ser innovador viendo las oportunidades que ofrece el mercado nacional.

Estará  desarrollado  el  proceso  de  la  generación  del  diseño  de  Sistrecher desde  las 

primeras  generaciones  de  ideas  hasta  los  puntos  más  detallados  de  Sistrecher, 

informando cómo y por qué surge el diseño de esta camilla, cómo se llegó a la forma final 

analizando ciertos conceptos.

Se informará cuales son los beneficios de utilizar la camilla Sistrecher, haciendo hincapié 

al fácil uso, menor riesgo de lesiones, mayor rendimiento del tiempo de trabajo, mayor 

comodidad de uso,  practicidad a la hora de ser guardada al no usarla sin ocupar un 

espacio considerable.

El  capítulo cuatro analizará  el  análisis  del  mercado,  costos,  invsersiones,  flujos,  valor 

actual neto y tasa interno de retorno, costos fijos, variables. También se describirá sobre la 

comercialización  del  producto,  la  promoción,  publicidad,  ferias,  análisis  de  ventas, 

objetivos, plan de acción.



El capitulo cinco también hará hincapié a las ferias que se realicen en el año las cuales 

son puntos de partida para nuevos clientes, este será un punto muy importante para la 

propagación del producto.

Otro punto que informará esta sección será el análisis de las cuatro P, las cuales son, 

estrategia de producto, la política de precio la cual se basara en la estrategia de precios 

en la que se basara la comercialización de la camilla Sistrecher, plaza lo cual es la forma 

en la cual se venderá la camilla.



Capítulo 1 

1.1 - ¿Qué es el Diseño Industrial?

Danielle Quarante (1992), explica las definiciones del diseño industrial, hace referencia a 

la definición que realiza Moholy Nagy el cual se desempeño muchos años como profesor 

de la escuela Bauhaus, Nagy explicaba que el diseño era una organización y equilibrio de 

distintos  componentes  como  materiales,  procedimientos  y  elementos  funcionales.  El 

diseño para Nagy no era la apariencia exterior, el diseño para el estaba en la esencia de 

los productos e instituciones.

A lo  largo de sus  trabajos realizó una integración de los  requerimientos tecnológicos, 

sociales  y  económicos  como también  necesidades  biológicas.  Nagy explicaba  que  la 

formación del diseñador tenía que contemplar la  utilización de los materiales,  técnica, 

funciones y sistemas orgánicos.

Al cabo de más de noventa años de la apertura de la Bauhaus, los diseñadores parecen 

haber encontrado un lenguaje común, muy parecido al que hacía referencia Moholy Nagy.

El diseño industrial nació de los problemas planteados por la producción industrial, en la 

actualidad para los diseñadores industriales, el diseño corresponde a una realidad y a la 

definición de la profesión propia, las motivaciones del diseñador y la profesión se han 

consolidado  y  surgió  una  responsabilidad  muy  precisa  del  diseñador  la  cual  es 

comparable a la del ingeniero.

Danielle Quarante afirma: “el diseñador se halla comprometido en el proceso general de 

construcción de nuestro entorno y, tanto si lo desea como si no, toma posición mediante 

las opciones que elige”. (1992, p.25).



Los objetos industriales no pueden crearse de manera aislada, los objetos tienen una 

relación con un contexto determinado, es muy significativo tener en cuenta la postura del 

ICSID (Consejo Internacional de las Sociedades de Diseño Industrial).

El diseño industrial cubre actividades muy precisas en distintos sectores como el diseño 

urbano, diseño de productos, señaletica, diseño automotriz, transporte.

La  profesión  con  el  correr  del  tiempo  se  ha  organizado  y  diferentes  asociaciones 

profesionales y de promoción agrupan a los diseñadores en numerosos países.

Después de 1967 en Francia y más tarde en España el comercio se adueño de la palabra 

diseño, el prestigio atribuido al diseñador como creador de formas, lleva a la revelación de 

genios diseñadores, que emplean de forma abusiva el término.

Para el público consumidor, la palabra diseño, evoca un estilo, lo que se contradice con su 

definición real.

La definición oficial del diseño industrial, adoptada por la ICSID y propuesta por Tomas 

Maldonado,  explica  que  el  diseño  es  una  actividad  creadora,  la  cual  determina  las 

propiedades formales de los objetos que se producirán. Las propiedades formales de los 

objetos no solo  son el  exterior  del  producto,  sino que también son las  relaciones de 

distintos vínculos que crean un sistema.

Danielle  Quarante  afirma:  “La  profesión  de  creador  industrial  tiene  como  vocación, 

después  de  un  exhaustivo  análisis  tecnológico,  económico  y  estético,  la  creación  de 

formas, materias, colores y estructuras los cuales permiten mejorar todos los aspectos del 

entorno humano condicionado por la producción industrial” (1992, p.28)

El  concepto  de  diseño  presenta  una  doble  noción  entre  lo  que  se  puede  proyectar, 

programar y lo que puede hallar una forma concreta como un dibujo, modelo, plano.

La palabra diseño muchas veces se la asocia al dibujo o al designo y justamente estas 3 

palabras representas distintos conceptos.



1.2 Diferencias entre diseño, designo y dibujo

Danielle Quarante (1992), explica la diferencia entre estos tres conceptos, el primer paso 

indispensable para la comunicación es el lenguaje común, el termino diseño o design en 

inglés, permite reunir en u mismo lenguaje diferentes conceptos de campo: arquitectura, 

ingeniería,  productos nuevos grafismo,  y  es comprendido sin diferencias en el  campo 

internacional.

Sin  embargo,  en  algunos  países  la  palabra  diseño  está  mal  asimilada  o  bien  se  ha 

adoptado con cierta reticencia. El termino diseño ha dado lugar a polémicas discusiones 

que  han  conducido  a  proponer  termino  similares  como  estilismo,  estética  industrial, 

forzando a explicar sutilmente el diseño en función de lo que todavía no se ha hecho, y no 

por lo que realmente lo está.

La posición de los profesionales de diferentes países, a favor del mantenimiento de la 

palabra diseño es la mejor prueba de la vitalidad del termino y de su utilidad.

El designo sería el modo determinado según el cual se concibe un plan, y el dibujo sería 

una representación con ayuda de un lápiz u otro instrumento. Es muy discutido de cuando 

fue la aparición de la palabra diseño, a continuación se detallara la aparición del termino y 

el significado.

1.3 Etimología

Danielle Quarante (1992), explica que la palabra design aplicada a la producción industrial 

surge en España en 1775 con la primera Escuela Gratuita de Diseño y cobra su difusión 

inicial en 1849, año en que se fundo en Londres el Journal of Design a través de H. Cole.



Las raíces de la palabra  design  proceden del latín designare de la preposición de y de 

signum que es  marcar  signo.  La aparición del  diseño surgió de distintas fuentes que 

ayudaron a formar el concepto.

1.4 Fuentes del diseño industrial

Danielle Quarante (1992), explica, que el inicio del  diseño, generalmente se sitúa hacia 

fines del siglo XVIII con la aparición de la máquina a vapor, el primer puente de hierro de 

Coalbrookdale en Inglaterra en 1777, sirve como punto de partida.

Se establece así  una correspondencia con el  comienzo de la  producción industrial,  la 

industrialización  cuyas  causas  son  múltiples,  se  ha  desarrollado  lentamente,  algunos 

inventos anteriores influyeron de forma muy considerable a esta evolución industrial.

Las respuestas y descubrimientos del pasado eran producto de un permanente reajuste 

empírico, también eran producto de un equipo cuyos elementos se sucedían en el tiempo.

A lo largo de la historia se realizaron descubrimientos sin equipo como en el caso de 

Pasteur, en la actualidad lo que caracteriza es el hecho de que el equipo ha dejado de ser 

vertical en el tiempo para pasar a ser horizontal, es decir reunido en el mismo momento.

Danielle  Quarante  afirma:  “La  aparición  del  maquinismo  y  de  la  producción  en  serie 

reclamaron un esquema previo a cualquier fabricación (el proyecto, el dibujo). El molde de 

inyección, una vez terminado, no permite ninguna posibilidad de retorno”. (1992, p37). El 

papel del diseñador consiste en determinar de forma anticipada, teniendo en cuenta todos 

los imperativos que puedan llegar a surgir.

Han  aparecido  y  aparecen  cada  vez  mas  materiales  que  ofrecen  características 

cualitativas  previsibles  con  respecto  a  los  materiales  empleados  por  un  artesano  los 

cuales son mas naturales.



Cuando un artesano modela una vasija, se produce un movimiento de ida y vuelta entre la 

forma  del  objeto  y  el  proyecto  de  ese  objeto,  el  artesano  va  corrigiendo  el  volumen 

mientras llega al producto final, pero su forma nunca esta perfectamente determinada por 

anticipado. 

La creación artesanal ofrece un carácter más o menos imprevisto. La vía del conceptista 

industrial,  del  ingeniero,  o  del  diseñador,  se  apoya  sobre  la  previsibilidad  y 

comportamiento  de  producto,  prever  significa  tener  en  cuenta  al  máximo y  de  forma 

dinámica los elementos del problema planteado.

El diseño es una actividad que esta vinculada directamente con la revolución industrial, y 

se inició con ella.  La aparición de la máquina de vapor, electricidad y materiales semi 

acabados transformaron por completo todos los métodos de fabricación de los productos, 

la fabricación en serie trajo consigo una nueva forma de realizar la producción de dichos 

productos y una nueva forma de ver las cosas.

El diseño está acompañado de la producción, sea con la producción masiva de objetos o 

sea con productos destinados a la masa. El objeto a producir no puede tratarse como a 

una obra de arte única la cual solo satisface a una persona.

Los factores que evolucionaron al diseño, están relacionados con el contexto político, con 

los avances de la tecnología, con la historia y con los movimientos que predominan en la 

época. La respuesta del diseñador parece ser inseparable de ese contexto global.

El diseño parece haber hallado su definición mediante una sucesión de relaciones que 

susciten ante los avances del maquinismo, en la historia de los objetos se hallan dos 

respuestas ante el fenómeno industrial.

La primera respuesta consiste en un rechazo total de la civilización industrial, queriendo 

retornar a épocas del pasado que parecen tener cualidades simbólicas las cuales serían 



las únicas capaces de olvidar el mundo arrastrado al maquinismo. Esta actitud no solo es 

de épocas pasadas sino que abarca a estos tiempos.

La moda retro es una tendencia de igual manera que las ideologías de los grupos del 

diseño radical italiano que surgieron en los años ochenta, los cuales tenían un carácter 

fuertemente opositorio a la industria y la producción en serie.

La segunda respuesta es la que anuncia en cierta parte el diseñador: conocer las nuevas 

posibilidades  que  ofrece  la  tecnología,  utilizando  las  maquinas  para  producir  formas 

funcionales  y  hacer  que  el  objeto  hable  a  través  de  sus  funciones,  utilizar  nuevos 

materiales y diseñar productos teniendo en cuenta la producción en serie.

Las  fuentes  del  diseño  industrial  presentan  una  gran  importancia  como  también  la 

importancia que tuvieron los referentes históricos del diseño cuyos estilos siguen vigentes 

en la actualidad.

1.5 Referentes históricos del diseño industrial

Danielle  Quarante  (1992),  explica,  que El  Movimiento  Arts  and Crafts fue uno de los 

referentes  más  importantes,  sus  fundadores  fueron  J.  Ruskin  y  W.  Morris  los  cuales 

predicaban  un  socialismo  entusiasta  que  permitiría  a  las  clases  bajas  acceder  a  la 

felicidad del trabajo y por la belleza de los objetos cotidianos.

El movimiento  Arts and Crafts se creo en el  año 1860 y se extendió hasta 1900, por 

mediados de 1860 las condiciones de trabajos  de los  obreros eran desastrosas y se 

generaba  un  contraste  muy  notorio  con  la  burguesía  victoriosa,  enriquecida  por  la 

revolución industrial.

Morris esta convencido de que la máquina era la responsable de las nuevas relaciones 

que se generaban con los objetos y de la ruptura y perdida del contacto directo entre la 



producción y el uso, esta muy en contra de los objetos cotidianos y pretenciosos que 

producían las maquinas, lo cual era un retorno incondicional al artesano.

En 1861 funda su propia empresa la Morris Marshall, los cuales eran talleres de artesanos 

que fabricaban muebles, vajillas, tejidos y papeles pintados.

Paradójicamente los productos que realizaban estarían al alcance de muy pocas personas 

debido a los costos de fabricación.

Sin embargo el éxito que obtuvo la empresa de Morris llevó a que algunos industriales 

modificaran  sus  modelos  copiando  muchos  diseños  de  Morris  el  cual  utiliza  las 

decoraciones florales y vegetales.

El movimiento Arts and Crafts originó la creación de muchas organizaciones de la época 

como The Century Guiad, The Arts Workers Guiad. 

Danielle  Quarante  afirma:  “Las  ideas  centrales  del  movimiento  Arts  and  Crafts 

permanecen: rechazo de la máquina, retorno a la artesanía y búsqueda de la belleza al 

alcance de todos. (1992, p.68).

Para  ellos las  clases populares  se tenían que liberar  de la  esclavitud  de la  fábrica  y 

rodearse de un marco cuya verdad y pureza enriquezcan a la felicidad.

Otro de los movimientos que fueron importantes al diseño industrial fue El Modernismo el 

cual se caracterizo por el  concepto de que el  adorno completa la forma, a través del 

adorno se reconoce el sentido y la justificación en su función, esta función consiste en 

estructurar la forma y no en decorar.

El modernismo se originó en Bélgica con Van de Velde en el año 1890 y se extendió a  

toda Europa e incluso a Estados Unidos, el movimiento abarcó hasta 1910.

En Francia uno de los máximos exponentes de este movimiento fue Guimard, a través de 

la estación de metro. Guimard organiza los espacios arquitectónicos con elementos de 

hierro hechos en serie.



En Austria resaltó la presencia de Otto Wagner a través de creaciones arquitectónicas 

geométricas y despojadas, se inscriben en el mismo movimiento, es Escocia el máximo 

referente fue Macintosh.

España se caracterizo por la presencia de Antonio Gaudí, en sus creaciones se podían 

apreciar una libertad floral u ornamental, el modernismo en España se caracterizo por una 

capacidad  de  creación  lírica  y  exaltada  de  libertad,  como  deseo  de  exprimir  las 

posibilidades que ofrece la tecnología.

Más allá de la diversidad de países donde se manifestó el modernismo, el factor común 

en  todos  es  que  el  modernismo ofreció  un  dominio  esplendoroso  del  ornamento.  Se 

podían apreciar  la  novedad de las formas a través de la curva y las referencias a la 

naturaleza, como plantas, vegetación, animales.

Se trató de una revolución total, de un lenguaje formal completamente distinto, de una 

perfecta adecuación entre la forma y la función.

El modernismo, Danielle Quarante afirma: “es en realidad un intento de promocionar el 

empleo de la máquina en la producción industrial, en arquitectura o en artes aplicadas sin 

por ello rechazar el arte y al individuo, sino tratando de unir el arte y la técnica. (1992, 

p70).

El  Deutscher  Werkhund fue  otro  de los  movimientos  más importantes  para  el  diseño 

industrial,  el  cual  se  originó  en Alemania  en el  año  1907  en  Berlín,  teniendo  mucha 

influencia hasta el año 1934.

El fundador de este movimiento fue Muthesius el cual era un hombre que estaba ligado a 

la industria y a la producción artesanal, influenciado principalmente por el movimiento de 

las Arts and Crafts. El Deutscher Werkhund era una asociación que agrupaba por igual a 

empresas de producción industrial y artesanal y a los artistas, favoreciendo a la fundación 

de talleres de creación industrial.



Este movimiento también tenía una finalidad moral de ennoblecer el trabajo profesional 

gracias a la cooperación entre el arte, la industria y el trabajo manual. También tenían el 

objetivo de incrementar la calidad de la industria alemana ayudando a la exportación.

El Deutscher Werkhund introdujo realmente el concepto de creación industrial y, a través 

de él,  el  de diseñador industrial.  Peter Behrens será el  primer diseñador de una gran 

empresa  como  la  AEG,  el  se  encargo  de  diseñar  un  programa  completo  para  las 

producciones de AEG, sometiéndose a los imperativos de la fabricación y racionalizando 

la producción.

El Deutscher Werkhund con Muthesius, se mantiene como el defensor del funcionalismo y 

sus ideas y principios desembocarán en el concepto del buen diseño alemán.

En 1934,  las  actividades del  movimiento alemán fueron interrumpidas en su totalidad 

debido  al  nazismo.  Al  termino  de  la  segunda  guerra  mundial,  los  integrantes  del 

Deutscher Werkhund decidieron reemprender sus tareas,  las publicaciones que harían 

posteriormente  a  la  guerra  se  enfocarían  en  las  consecuencias  que  origino  la 

industrialización tanto desde el punto de vista social como desde el ecológico.

Otra de las influencias importantes en el diseño industrial fue el movimiento holandés De 

Stijl fundado  por  Van  Doesburg  y  Mondrian,  el  nombre  del  movimiento  fue  el 

neoplastisismo, el nombre  De Stijl fue el de la revista donde publicaban sus diseños y 

teorías.

El movimiento holandés estaba muy influenciado por el cubismo y apoyando en su arte en 

la metafísica,  De Stijl presentaba un arte puro y absoluto, el cual estaba mas allá del 

individuo, el arte nacía del espíritu colectivo.

Se caracterizaba por un fuerte estructuralismo, el movimiento solo reconocía los cubos, 

los paralelepípedos,  solo aceptaban las líneas rectas y ángulos rectos. Utilizaban los tres 



colores fundamentales (rojo, amarillo y azul), y esos tres colores se aplicaban a lo largo 

de todos sus diseños. 

Estos tres colores también estaban acompañados de otros tres colores los cuales eran: 

blanco, gris y negro.  De Stijl tenía una influencia por el arte oriental y el pensamiento 

oriental de la época Ming.

Danielle  Quarante  explica  que  los  artistas  del  movimiento  De  Stijl buscaban  una 

disposición  equilibrada  entre  volúmenes,  planos  interiores  y  exteriores,  entre  la 

horizontalidad y vertical. 

Ante estas normas estrictas de ortogonalidad, el manifiesto elemental de Van Doesburg 

en 1926 sería el símbolo de una ruptura que introduciría lo oblicuo.

El movimiento De Stijl y su estilo de creación geométrica iban a influir directamente en los 

alumnos  de  la  escuela  de  La  Bauhaus y  también  a  la  arquitectura  contemporánea, 

ejerciendo una gran influencia en el director de la escuela.

De Stijl puso en tela de juicio la dispocisión tradicional que se daba al espacio, al buscar 

un equilibrio tridimensional entre los colores, planos, líneas rectas y vacíos originados. 

Sus obras tanto en el  ámbito de diseño, arquitectura y pintura presentan un equilibrio 

visual.

El constructivismo fue otro de los movimientos que tuvieron una fuerte influencia en el 

diseño  industrial,  se  origino  en  1917  en  Rusia  y  perduro  hasta  1927,  sus  máximos 

exponentes fueron Tatlin, Pevsner y Gabo, se origino debido al entusiasmo revolucionario, 

tenía como objetivo prioritario la renovación de las formas en el espacio al servicio de un 

nuevo modo de vida, el ideal del socialismo.

Danielle Quarante afirma: “tanto el arte como la arquitectura tenían que desprenderse de 

todo  academicismo  y  tenían  que  reintroducir  el  sentido  de  la  técnica  en  una  visión 

completamente nueva. (1992, p.76).



Muchas veces fue considerado  como un movimiento  de investigación  que  rechaza  la 

utilización de las fórmulas del pasado, rechazando el arte por el arte y que introduce la 

implicación sociológica, materializable en un nuevo espacio.

El movimiento constructivista presentaba unos integrantes en pintura y escultura de gran 

talla como Nagy, Rodshenko, Malievich. En el caso de Nagy terminaría introduciendo las 

ideas del constructivismo a la escuela de la Bauhaus donde era docente.

Con respecto  al  campo urbano  el  Constructivismo no  pudo  despegar  de la  etapa de 

proyecto  en  la  gran  mayoría  de  los  casos,  el  urbanismo  estaba  marcado  por  dos 

tendencias  divergentes  que  se  enfrentaban  a  la  hora  de  resolver  el  problema  de  la 

vivienda y de la creación de nuevas ciudades, los cuales eran urbanistas y desurbanistas.

El Constructivismo negaba el volumen como expresión espacial y estaba a favor de la 

utilización de la profundidad ya que para ellos era la única forma de expresar el espacio, 

los integrantes de este movimiento tenían un fuerte rechazo hacia la masa física como 

elemento  de  la  plástica,  para  ellos  los  elementos  del  arte  tenían  su  base  en  rítmica 

dinámica.

La escuela Bauhaus fue uno de los factores más importante en la formación del diseñador 

industrial, se fundo en 1919 en Weimar Alemania, y se sostuvo hasta 1933 en Berlín. A lo 

largo de los catorce años de enseñanza pasaron varios directores, el primer director fue 

Gropius al cual lo sucedería Meyer y luego Van der Rohe.

La Bauhaus paso por varias sedes, se originó en Weimar, luego paso por Dessau y en su 

período final se instalo en Berlín.

Esta escuela surgió por  la  unión de la  escuela de Bellas Artes y  Artes Aplicadas.  La 

Bauhaus alcanzó muy rápidamente un nombre internacional, los maestros y estudiantes 

tenían interiorizadas las ideas principales  y las finalidades de la escuela, y fue tal los que 

sentían, que la influencia de la escuela superó mucho a sus obras.



La enseñanza estaba organizada en forma de talleres que se vinculaban con una técnica 

determinada, como talleres de: ebanistería, metal, tejido, pintura, cerámica.

Antes  de  la  incorporación  a  la  Bauhaus,  cada  estudiante  debía  asistir  a  un  curso 

preliminar de seis meses, los cursos eran dirigidos por Nagy, Albers e Itten.

Los cursos premilitares trataban sobre la investigación de estructuras, materiales, colores, 

proporciones.

Danielle Quarante afirma: “el estudio de la geometría y de las formas elementales creó en 

la  Bauhaus  un cierto formalismo que sigue simbolizado por  los cubos,  los conos,  las 

esfereas y cilindros que revelan la luz”. (1992, p.78). 

A lo largo de sus catorce años tuvo influencias de todo tipo, en sus comienzos de las Arts 

and Crafts, el constructivismo, De Stijl. Pero la Bauhaus también es representativa de los 

preceptos funcionalistas ya que para los integrantes de la  escuela,  cada cosa esteba 

determinada por su esencia.

Muchos artistas y arquitectos enseñaron en la  Bauhaus, la gran mayoría primero fueron 

alumnos de la escuela y luego profesores como Kandinsky, Klee, Breuer.

En 1929 ya trasladada en Dessau, la Bauhaus comenzó a trabajar con mayor frecuencia 

en los encargos que le proporcionaba la municipalidad y la industria, este nuevo enfoque 

trajo muchos enfrentamientos entre los directivos de la escuela. En 1927 se abriría la 

sección de arquitectura la cual iba a ser dirigida por Meyer.

Los años siguientes iban a ser muy difíciles para la escuela debido al asenso del fascismo 

en Alemania,  la dirección de la  Bauhaus había sido confiada a Van der Rohe el  cual 

tendría  que  trasladar  las  instalaciones  de  la  escuela  a  una  factoría  de  teléfonos 

abandonada en Berlín.

En 1933, el nazismo investigaría y posteriormente clausuraría la  Bauhaus, arrestando a 

treinta  y  dos  alumnos,  muchos  de  los  profesores  de  la  escuela  lograrían  emigrar  a 



Estados Unidos donde conseguirían desarrollar nuevamente sus enseñanzas y sus ideas 

particularmente en el Institute of Design New Bauhaus. 

Después  de  la  segunda  guerra  mundial,  nacería  en  Alemania  una  prolongación 

pedagógica de la Bauhaus, la cual se fundaría en 1953 bajo el nombre de la Hochschule 

fur Gestalung, en Ulm. El primer rector de la escuela fue Max Hill quien ya en 1948 había 

fundado la asociación de Die Gute Form.

Entre los docente de la escuela de la Ulm se encontraban Maldonado, Moles, Schnaidt, la 

escuela sería clausurada en 1968 por decisiones del gobierno, ya que la escuela no quiso 

unirse a la reforma de la enseñanza superior en curso en aquel estado.

Los  diseñadores  que  se  habían  formado  en  esta  escuela  se  convertirían  en 

representantes  de  un  diseño  alemán  de  alta  calidad,  entre  los  mas  destacados  se 

encontraban: Gugelot, Aicher, Eicher, Rams.

Muchos de estos diseñadores trabajarían para la firma Braun, haciendo revivir el diseño 

de la tradición de racionalidad heredada de la escuela de la Bauhaus.

Raymond Loewy fue uno de las personas que mas influyeron en la actividad del diseño 

industrial, el nacimiento de la estética industrial quedaría simbolizada a lo largo de los 

trabajos de el.  Loewy era un ingeniero francés que en 1919 se instalaría en Estados 

Unidos, el paquete de Lucky Strike, la nevera eléctrica Goldspot marcarían los inicios de 

Loewy quien solía pensar que lo feo de vende mal.

En 1929 antes de la  crisis de  Wall  Street,  Loewy presentía la próxima saturación del 

mercado y la dificultad de la competencia, en base a esto el decidiría luchar contra la 

desarmonía de las maquinas y la fealdad de los productos manufacturados, y fundaría en 

Nueva Cork su gabinete.



Danielle Quarante afirma: “el Styling nace de imperativos económicos. Para mantener una 

renovación rápida de la  producción,  el  primer  objetivo consistió  en perfilar  las  formas 

exteriores. (1992, p.82).

La operación que aplicaría Loewy para rejuvenecer a los productos terminaría siendo mas 

allá  de  lo  que  podría  ser  considerado  como  una  seducción  visual.  En  cada  ocasión 

aplicaría una respuesta sencilla para resolver el  problema puntual que se presentaría. 

Loewy diseñaría con conocimiento de causa y con preocupación basada en economizar la 

materia  prima,  debido  a  esta  preocupación  por  la  materia  prima  traería  como 

consecuencia un mejor aspecto visual del producto. Esta mejora daría como resultado el 

incremento de las ventas, favoreciendo a la creación de puestos de trabajo.

A lo largo de las producciones de Loewy en su totalidad aplicaría la misma idea tendente 

a liberar al objeto de todo con el fin de hacerlo lo mas agradable posible mejorando el 

bienestar.

Loewy  sería  una  de  las  personalidades  mas destacadas  de  los  que  contribuyeron  al 

nacimiento de la estética industrial, al establecimiento de una profesión y a lo mas tarde 

se denominaría diseño industrial.

El  diseño escandinavo fue otro  de los  movimientos  que haría  crecer  la  profesión del 

diseñador  industrial,  entre los referentes más importantes se encontraban Alvar  Aalto, 

Jacobsen, Wirkkala y Panton.

El diseño escandinavo lo integraban los países de la península escandinava, Noruega, 

Suecia, Dinamarca y Finlandia, este diseño se distinguía  por la profunda simplicidad y por 

su cuidado en el acabado de los objetos, los diseñadores escandinavos tenían una fuerte 

admiración por la naturaleza y los paisajes, esta naturaleza fue la fuente de inspiración 

para muchos de sus diseños.

Ya en el año 1875 Finlandia había participado en el movimiento  Arts and Crafts  el cual 

tuvo muchísima actividad.



Danielle  Quarante afirma: “En Finlandia se da una colaboración permanente entre los 

fabricantes y los creadores. En el campo textil y de la moda, los nombres de Vuokko y de 

Marimekko son reveladores. (1992, p.92).

La personalidad de Alvar Aalto ejerció una influencia en los diseñadores finlandeses de la 

época debido a sus diseños de muebles en madera con una terminación perfecta en su 

acabado, los diseños de Aalto reflejaban la naturaleza pura.

Dinamarca  también  se  destacaría  por  la  variedad  de  la  riqueza  y  la  calidad  de  sus 

productos  usuales  como  en  porcelana,  cristal,  acero  inoxidable.  En  este  país  se 

destacarían los diseños de Jacobsen y Panton, en sus diseño se podían ver las antiguas 

tradiciones artesanales,  el  diseño industrial  en  Dinamarca,  quedaría ilustrado por  una 

serie de excelentes productos que darían fe de la voluntad de responder a un estilo bien 

definido de calidad y simplicidad de los productos de acuerdo con el uso.

 Noruega se destacaría en el diseño de la industria náutica y el deporte aplicado a la 

montaña. 

Suecia resaltaría por sus diseños en la industria del vidrio y el  cristal,  la industria del 

mueble estaría muy diversificada, utilizaban la madera encolada y el tubo de acero. La 

industrialización de Suecia daría camino al diseño de otros productos como maquinaria, 

electrodomésticos  y  automóviles  como  el  caso  de  Volvo  y  Saab.  El  diseño  de  los 

automóviles suecos daría la idea de duración y seguridad.

Harry Bertoia fue uno referentes más importantes del diseño industrial, nació en 1915 en 

Italia, emigraría con su familia desde Italia a Estados Unidos en 1930. En el año 1936 

terminaría sus estudios en la  Class Technical  High School  de Detroit y mas adelante 

estudiaría en  la Art School of the Detroit Society of Arts and Crafts hasta el año 1937.

Luego obtendría una beca para estudiar en la  Cranbrook Academy of Art  en Michigan 

entre los años 1937 y 1943. Bertoia fundaría nuevamente el taller de matalistería de la 



escuela  el  cual  se  había  disuelto  en  1933.  También  ejercería  como  jefe  de  ese 

departamento,  este  taller  cerraría  nuevamente  por  las  restricciones  de  los  materiales 

debido a la segunda guerra mundial.

Bertoia estaría muy influenciado por la presencia de su suegro William Valentiner, el cual 

sería el director del Detroit Institute of Arts y el precursor del movimiento abstracto, esta 

abstracción sería fundamental en los diseños futuros de Bertoia.

Luego trabajaría junto a Charles y Ray Eames en Evans Products Company , desarrollaría 

técnicas  para  moldear  la  madera,  pero  debido a  muchas diferencias  con los  Eames, 

Bertoia abandonaría la empresa y empezaría a trabajar para Knoll.

En  los  siguientes  cuatro  años  montaría  su  propio  estudio  de  diseño  y  escultura  y 

produciría diseños para Knoll. En 1951 diseñaría unas innovadoras sillas de alambre, las 

cuales  obtendrían  un  éxito  comercial  muy  grande,  muchos  diseñadores  definirían  a 

Berotia como un escultor del alambre y el metal. Los diseños de Bertoia no aportaban 

soluciones funcionales, sino que también constituían estudios del espacio y de la forma

Otro referente histórico del diseño fue Tapio Wirkkala, el cual nació en 1915 en Finlandia, 

estudiaría escultura en la  Taideteollinen Korkeakoulu, la cual era la escuela principal de 

diseño  industrial  de  Helsinki.  En  1947  ganaría  su  primer  premio  en  un  concurso  de 

cristalería  organizado  por  Littala,  este  premio  le  daría  la  posibilidad  de  producir  sus 

diseños para dicha firma como diseñador independiente. 

Una de sus obras mas famosas serían los jarrones Kantarelli de cristal soplado en 1946, 

el diseño de estos jarrones captarían la esencia abstracta de la naturalezam la gama que 

produciría entre 1947 y 1960 consolidaría su reputación internacional



Charlotte y Peter Fiell afirman: “Wirkkala también debe su fama a los diseños en madera 

laminada  de  mobiliario  y  de  cuencos  en  forma  de  hoja,  de  una  belleza  intrínseca”. 

(2000,p.735).

Creaba laminados multicolores en madera contrachapada los cuales estaban cortados y 

vaciados para mostrar un efecto veteado. Desde 1951 a 1954 sería jefe de diseño de la 

Taideteollinen Korkeakoulu de  Helinski  y  de 1955 a 1956 trabajaría junto a Raymond 

Loewy en sus oficinas de New York. 

También realizaría diseños para la firma Venini, ceramicas para Rosenthal y cuchillos para 

la firma Hackman. Wikkala lograría equilibrar la artesanía junto a las técnicas industriales 

para el desarrollo de objetos domésticos de gran belleza y funcionalidad.

Al nombrar todos estos diseñadores, los cuales formarían la base del diseño industrial, no 

solo se hace referencia a sus estudios, diseños y nombres sino que abarca una totalidad 

en  el  diseño.  Cada  referente  nombrado  se  caracterizo  por  la  utilización  de  ciertos 

materiales y técnicas industriales y artesanales que caracterizarían al diseño de la época. 

Cada diseñador  y  escuela  de diseño marcaría  la  tendencia  de los  materiales  que se 

usarían en esos años y se volcaría a una totalidad de gama de productos, desde las sillas 

modernistas, la madera multilaminada, las camillas de Charles Eames fabricadas para la 

segunda guerra mundial.

Cuando se analizan los diseños de los referentes históricos se deben de analizar bajo el 

contexto social y tecnológico al cual pertenecían, y se observa como un producto influye 

en  otros  productos  de distinta  funcionalidad a  través de los  materiales  del  momento, 

recursos morfológicos.

Todos estos referentes históricos del diseño influirán en la formación de los diseñadores 

contemporáneos que se destacaron, a continuación se nombraran los más referentes.



1.6 Diseño Industrial en la actualidad

Charlotte y Peter Fiell (2000), explican cuales son los referentes del diseño industrial de 

estos tiempos, uno de ellos es Philippe Starck que nació en Francia en 1949 y estudió en 

la Ecole Nissin de Camondo, en 1965 ganaría su primer premio en el concurso La Vilette, 

tres años más tarde le encargarían el diseño de muebles hinchables que para realizar la 

producción  de  los  mismos  fundaría  su  propia  empresa.  En  los  años  setenta  se 

desempeño como diseñador independiente, entre las creaciones más destacadas de esa 

época se encuentran el  diseño del interior de varias discotecas como  La Main Bleue,  

Montreuil y Les Bains Douches.

A finales de la década del setenta recorrería el mundo y en 1980 fundaría Starck Products 

para  la  fabricación  y  distribución  de  sus  anteriores  diseños  como  la  silla  Francesa 

Spanish, Easy Light y el sillón Dr. Von Vogelsang.

En  1982  estaría  a  cargo  de  supervisar  la  remodelación  de  los  departamentos  del 

presidente francés en el palacio Elysée. En 1984 diseñaría el interior del Café Costes de 

París, estos dos proyectos ayudaron a consolidar la reputación a nivel internacional de 

Starck,  en  los  años  ochenta  sería  la  súper  estrella  del  diseño  industrial,  diseñando 

elegantes interiores de hoteles, entre los mas destacados estarían  Royalton Hotel y el 

Paramount Hotel ambos situados en New York.

También siguió  diseñando interiores  de restaurantes  y  discotecas desde el  mobiliario, 

iluminación y objetos decorativos. Sus diseños en mobiliario para Vitra le hicieron famoso 

como también las sillas del Café Costes de tres patas.



Entre  otros  de  sus  diseños  que  se  destacarían  son  Dr.  Glob las   cuales  eran  sillas 

moldeadas en plástico inyectado,  Lord Yo  silla con brazos muy elegante,  Miss Trip  silla 

articulada.

Las lámparas y productos de Starck poseen nombres con carácter y formas atractivas al 

igual  que con sus muebles,  entre sus creaciones mas comerciales se encontrarían la 

lámpara de mesa Ara y el exprimidor de jugo Juicy Salif.

Además de diseñar productos trabajaría en varios países como arquitecto realizando una 

gran cantidad de producciones por diversos países. En los años noventa Starck diseñaría 

productos electrónicos para Thomsom, Saba y Telefunken con el objetivo de humanizar la 

tecnología.

Hoy en día Starck reconocería que muchos de sus diseños de los años ochenta y noventa 

eran excesivos los cuales estaban motivados por la moda y la novedad, actualmente esta 

a favor del diseño durable de los productos.

Charlotte y Peter Fiell afirman: “El objetivo central del diseño actual, sólo alcanzable si la 

moralidad,  la  honradez  y  la  objetividad  forman parte  integral  del  proceso  del  diseño. 

Sostiene que el papel del diseñador es crear más felicidad con menos”. (2000,p.666).

Otro de los referentes actuales es Borek Sipek, el cual nació en la Republica Checa en el 

año 1949 y estudió diseño de mobiliario  en la  Escuela de Artes Aplicadas de Praga, 

graduándose en 1968. Mas tarde cursaría arquitectura y filosofía.

En los años 1977 y 1979 sería ayudante técnico en el Instituto de Diseño Industrial de la 

Universidad de Hannover. Los años siguientes se mudaría a Holanda y en 1984 fundaría 

su empresa de diseño en Ámsterdam. En los años ochenta se haría famoso por  sus 

diseños de mobiliario, como la silla Bambi la cual se caracterizaba por las combinaciones 



de materiales inusuales. Sus artículos de cristal soplado  también resaltarían su diseño 

como las producciones realizadas en cerámica.

Charlotte  y  Peter  Fiell  afirman:  “Sipek  utiliza  el  lenguaje  posmoderno  y  rechaza  el 

planteamiento  industrial  racionalista  ya  que  es  su  opinión,  el  perseguir  la  habilidad 

tecnológica, ignora la función y descuida la individualidad humana”. (2000, p.650).

Otro referente muy importante de la actualidad es Ron Arad el cual nació en Israel en el 

año 1951, estudió en la Academia de Arte de Jerusalem entre el año 1971 y 1973, luego 

se trasladaría a Londres para estudiar en la  Architectural  Association con Meter Cook 

hasta el año 1979. Luego de licenciarse trabajaría en un estudio de arquitectura y diseño 

llamado  One Off. Arad usaría a dicho estudio como un foro para la exposición de sus 

diseños de mobiliario.

Entre sus primeros diseños de mobiliario se encontraría la silla  Rover en 1981, la cual 

combinaría materiales asociados a un estilo particular como el High Tech. Sus diseños de 

acero liviano a finales de los ochenta como la producción de  Big Easy serían menos 

improvisados en su proceso de fabricación pero utilizaría un valor muy fuerte en la mano 

de obra de este producto, lo cual implicarían un valor muy elevado para la producción.

Aunque Ron Arad sería mas conocido por sus muebles también realizaría importantes 

proyectos de diseño de interiores, como el vestíbulo de la Ópera de Tel-Aviv en 1990.

Otros de sus diseños que lo llevarían a ser mas conocido a nivel internacional debido a la 

novedad de los materiales aplicados sería la silla de aluminio construida al vacío llamada 

Tom Vac en el año 1998 y sus silla Little Heavy en 1989.



Charlotte y Peter Fiell afirman: “deliberadamente alejados de los objetos producidos en 

serie, sus diseños, considerados muebles artísticos, le valieron la reputación internacional 

con la que captó la atención de los fabricantes establecidos”. (2000, p.42).

Otro referente muy importante de la actualidad es Stefenao Giovannoni el cual nació en 

Italia en 1954 y estudió en la Universidad de Florencia, donde también ejercería como 

docente de la Universidad en los principios de la década del noventa. Giovannoni sería 

uno  de  los  fundadores  del  Grupper  der  Bolidisten,  dicho  grupo  en  sus  diseños 

implementaría el uso del aerodinamismo. Luego fundaría el estudio de diseño King Kong 

Production junto  a  su  amigo  Guido  Venturi,  el  cual  se  dedicaría  a  la  investigación  y 

desarrollo de objetos domésticos en el campo de la arquitectura, diseño industrial, interior 

y moda.

A partir de 1989 diseñaría junto a Venturi la serie Girotando para la firma Alessi, con su 

característico motivo  Stick Man. Luego en los años noventa se dedicaría a diseñar por 

cuenta propia diversos productos posmodernos par ala firma  Alessi,  en sus diseño se 

podía ya apreciar su estilo divertido y alegre, entre sus diseños mas significativos estarían 

Fruit Mama en 1993, Merdolina en 1993 y Mary Biscuit en  1995.

Giovannoni también trabajaría para las firmas Cappellini, Tisca France y Arradaesse.

Otro  referente  muy  importante  de  la  actualidad  es  Marc  Newson  el  cual  nación  en 

Australia en 1962 y estudió diseño de joyas y escultura en el Sydney Collage of Art, donde 

se graduaría en el año 1984.



Fundaría dos años mas tarde el estudio de diseño POD, el cual se especializaría en el 

diseño de muebles y relojes. Sus primeros diseños de mobiliario serían presentados en la 

Roslyn Oxley Gallery de Sydney.

En  1987  trabajaría  en  Japón  y  diseñaría  lámparas  y  asientos  para  la  firma  Tentuo 

Kurosaki, Ideé.

En 1988 sus diseños escultóricos se exhibirían en la galería Milone de Milan y en VIA de 

Paris. A principios de los noventa, Marc Newson lograría la fama internacional, recibiría 

encargos de crear muebles para almacenes de Francfort y Berlín y sería elegido como el 

diseñador del año por el Salón de Muebles de París.

En 1996 diseñaría la torre  Swatch Watch para los juegos olímpicos de Atlanta, un año 

atrás diseñaría su famosa silla  Bucky la  cual  sería diseñada para  la  firma de  Cartier  

Contemporany Art.

Charlotte y Peter Fiell  afirman: “la divertida y característica obra de Newson está muy 

influenciada por el biomorfismo y las formas aerodinámicas”. (2000, p.511).

Otro de los referentes de la actualidad es Michele De Lucchi el cual nació en 1941 en 

Italia,  estudió  en  Papua  y  luego  estudiaría  en  la  Universidad  de  Firenze  donde  se 

licenciaría en 1975. Fundaría el grupo de diseño y arquitectura Cavart, el cual promovía el 

diseño radical.

De 1975 a 1977 se dedicaría a ser profesor de arquitectura de la Universidad de Firenze y 

en 1978 se trasladaría a Milán para trabajar en el estudio de  diseño Centrokappa de 

Kartell, luego conocería a Ettore Sottsass, con quien colaboraría en la planificación de las 

primeras exposiciones del grupo Memphis.



En  1979  diseñaría  varios  prototipos  de  electrodomésticos  para  el  Studio  Alchimia  y 

trabajaría como asesor de Olivetti. Ya en 1981 cofundaría la cooperativa Memphis y sería 

el responsable de la introducción de motivos geométricos en los laminados de plástico.  

En 1986 fundaría en Milán un grupo de diseño llamado Solid  y empezaría a trabajar en la 

Academia Domus de esa ciudad, en la década del noventa crearía el grupo De Lucchi y 

desde los noventa trabajaría en Japón y Alemania, dentro de los cuales realizaría diseños 

cada vez menos experimentales y mas adaptados a la producción industrial.

El hecho de nombrar a los referentes actuales del diseño industrial es por el mismo hecho 

de los referentes históricos, pero con la diferencia de que los referentes actuales son los 

que  marcaran  la  tendencia  del  diseño  de  esta  época  a  través  de  los  recursos 

tecnológicos, materiales, morfología.

Los diseñadores referentes actuales a diferencia de los referentes históricos del diseño 

desarrollaron  nuevos  conceptos  de  implementación  del  diseño  como  estrategia  de 

comunicación y propagación. 

1.7 El diseño total en la estrategia de comunicación 

Danielle Quarante (1992), explica, que coordinar todos los recursos involucrados en el 

diseño  industrial  dará  como  resultado  no  solo  una  imagen  acumulativa,  sino  que 

constituirá un instrumento operativo para la competitividad.



La comunicación será la transmisión de contenidos los cuales siempre serán variables, 

podrán actuar como información acerca de donde se puede localizar el producto y como 

será su forma de uso, como motivación de compra, formación de la imagen del producto.

La  empresa  será  un  ente  generadora  de  empleo  y  riqueza  desde  un punto  de  vista 

socioeconómico, pero antes que nada será generadora de productos y mensajes.

El mundo de la producción estará definido por la materialidad de los objetos industriales, 

que serán ellos mismos los sujetos de la trancisión e intercambio económico. El mudo de 

la comunicación será muchísimo mas amplio, ya que no solo cubrirá a la empresa sino 

también que al entorno a los que une, a través de un flujo que recorrerá todo el sistema 

nerviosos de una organización en relación al mercado, abarcará por igual lo que es la 

empresa, lo que hará, y la promoción de lo que efectuará.

Estas separaciones entre el  ser,  el  hacer  y el  comunicar,  se concentrarán en las dos 

funciones  del  diseño  de  objetos  y  el  diseño  de  mensajes,  esta  diferencia  será 

fundamental, ya que contribuirá a establecer la especificidad de cada uno de los recursos 

esenciales del diseño en relación de la complementariedad y eficacia.

Muchos  de  los  fracasos  comerciales  de  producen  por  la  falta  de  colaboración  y 

coordinación entre los distintos departamentos que forman la empresa, como ingeniería, 

diseño, marketing, investigación. Si alguno de estos departamentos no ha sido tenido en 

cuenta el riesgo de fracaso va a ser mayor.

El intercambio entre la empresa y el mercado no solo supone una nueva transacción de 

un producto por una cantidad de dinero, sino que requieren la formación previa la marca 

como imagen  y esta imagen de producto aplicada al mercado. Esto se da a través de la 

motivación de compra, información sobre como se usará el producto.



Todas estas acciones previas a la venta del producto, son acciones que pertenecen al 

diseño  de  comunicación:  embalaje,  publicidad,  información  didáctica,  identidad 

corporativa.

El  diseño  industrial  aplicado  al  diseño  de  un  producto  no  es  lo  autosuficiente  para 

comunicar o informar sobre el producto y su funcionamiento. Los productos no sirven por 

si  mismo  para  difundirse  o  explicar  como  funcionan,  por  eso  es  muy  importante  la 

contribución  del  diseño  grafico  al  producto,  el  cual  cumpla  un  diseño  informativo  y 

publicitario para su difusión, venta y vida útil del producto.

El objeto en este caso producto debe de viajar con una protección contra golpes, roturas y 

desperfectos durante el transporte del mismo. El producto necesita de un embalaje, cuyas 

funciones sean protectoras e informativas.

Pero el embalaje por si solo no siempre motiva a la compra del producto, este debe de 

poder manipularse, estar presente en todas partes a través de revistas, folletos, carteles 

publicitarios y publicidad televisiva.

El poder llamar la atención sobre el producto es fundamental, el generar al consumidor un 

factor agregado a través de la publicidad y difusión, llevándolos a diferenciar el producto 

de los que ofrece la competencia.

Figura 1 – Sistema de diseño, producción, comunicación y consumo.

Fuente: Quarante, D. (1992), p.15.
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En la figura uno se puede ver como se aplica el diseño en la estrategia comunicacional a 

través de su difusión y distribución, hasta llegar al mercado y al usuario, destacando al 

producto en su imagen y marca.

En este capitulo uno se ha mencionado a nivel teórico la historia del diseño industrial, los 

referentes  históricos  del  diseño y los  referentes actuales  que tiene dicha disciplina,  a 

continuación  se  pasará  a  explicar  el  concepto  del  desarrollo  del  producto,  camilla 

Sistrecher. 

Conclusiones capítulo uno

A lo largo del capítulo uno se ha nombrado desde el significado de la palabra Diseño 

Industrial, abarcando distintos enfoques, a su vez diferenciando distintos términos como 

diseño, designo y dibujo, explicando las diferencias y empleos del termino.

Se detallo la etimología de la palabra diseño, describiendo su origen e implementación, 

también si hizo referencia a los grandes diseñadores y escuelas de diseño de los primeros 

años  del  siglo  XX  y  finales  del  siglo  XIX,  de  forma  tal  de  explicar  cual  era  las 

características de cada uno, lo cual marcaría la tendencia del diseño del momento ya que 

un estilo se implementaría a toda una gama de productos.

 En este capítulo también se describió a los grandes diseñadores y firmas que están 

vigentes en estos tiempos y que marcarían la tendencia de los ochenta, noventa y estos 

tiempos.

Como punto final del capítulo se describo la disciplina del diseño desde un punto de vista 

estrategico, aplicado a la comunicación del mismo.

Este  primer  capítulo  es  importante  para  el  conocimiento  de  la  disciplina  del  diseño 

industrial, desde sus orígenes, fuentes, actualidad y diseño estrategico.





Capítulo dos

2.1 Diseño del producto

El  diseño  de  un  producto,  desde el  más simple  al  más complejo,  interviene distintos 

factores que conforman el diseño final del producto, por lo general el diseño final suele ser 

la suma del diseño de los distintos componentes y sistemas que interviene en el producto, 

cada componente de cada producto debe de tener el mismo lenguaje visual, en el caso de 

la camilla Sistrecher también ocurrirá esto, ya que el producto final será la sumatoria del 

diseño de cada componente, los cuales serán:

2 Carcasa de polipropileno (inferior y superior)

3 Núcleo de poliuretano expandido 

4 Cavidad (pieza que permite la unión entre las dos laminas de polipropileno)

5 Caja de hojalata zincada (pieza que permite el enganche entre las dos planchas)

6 Perno de acero SAE 1010

7 Tuerca de acero SAE 1010

8 Enganche de hojalata zincada

Las carcasas de polipropileno tanto la inferior como la superior son los componentes más 

visibles de la camilla, por lo tanto deberán de tener una calidad y terminación superficial 

elevada. Estas carcasas poseen en su interior el núcleo de poliuretano expandido, el cual 

le otorga a la camilla la rigidez necesaria para poder soportar el peso promedio de un 

paciente.



Dentro  de  las  carcasas  de  polipropileno  también  se  encuentran  el  resto  de  los 

componentes,  uno  de  ellos  es  la  cavidad,  la  cual  es  una  pieza  que  permite  que  el 

ensamble de ambas partes de la camilla se mantenga en su lugar, cumple la función de 

una guía que permite la correcta unión de ambas partes.

Si bien la cavidad es una de las piezas fundamentales para lograr la unión de ambas 

partes de la camilla, también son importantes los pernos, tuercas, cajas de hojalata y los 

enganches, todos estos componentes forma el módulo de enganche el cual sirve de traba 

de  seguridad,  el  modulo  de  enganche  se  encuentra  dentro  de  las  carcasas  de 

polipropileno y cada camilla lleva dos de estos módulos de enganche. 

El sistema de traba, funcionará de la siguiente manera: una vez que se tenga la cavidad y 

la caja (junto con el perno y la tuerca que lo sujeta) dentro de la carcasa, y firme gracias al 

poliuretano expandido, se colocará el enganche de hoja zincada, que se sujetará en el 

perno de cada lamina de la camilla, permitiendo que estas se unan.



Si bien se han nombrado las piezas con las cuales se fabricará la camilla Sistrecher, a 

continuación se mostrarán las imágenes de la camilla sistrecher



Figura 2 – Imagen 1 del producto (camilla sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia



Figura 3 – Imagen 2 del producto (camilla Sistrecher).

Fuente: Elaboración Propia



Figura 4 – Imagen 3 del producto (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 5 – Vista frontal del producto (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 6 – Vista de perfil del producto (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia





Figura 7 – Vista superior del producto (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia

Figura 8 – Vista de las trabas abiertas (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia



Figura 9 – Vista de la separación del producto (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia





Figura 10 – Separación de las partes del producto (camilla Sistrecher)

Fuente: Elaboración Propia

Al momento de diseñar cualquier componente de un producto es sumamente importante 

conocer el proceso productivo que se utilizará para la producción de dicho componente, 

ya  que  el  proceso  productivo  a  utilizar  determinara  la  forma,  material,  terminación  y 

tolerancia de un componente y así también el costo de la pieza.

2.2 Producción

Tal como se menciono en el capitulo anterior, cada pieza o componente de la camilla 

Sistrecher dependerá su diseño del proceso productivo que se le aplique.

Es importante determinar cual será la secuencia productiva más efectiva, dividendo la 

producción de la camilla en conjuntos, como las líneas de montaje que se utilizan en las 



grandes fabricas de producción. Se deberá de planificar adecuadamente para garantizar 

la optimización de los tiempos y los procesos.

En este proceso de producción se tendrá en cuenta básicamente dos módulos. El primero 

es el sistema de enganche al  que se lo llamará módulo uno, y el  otro es el gabinete 

exterior al que se lo llamará módulo dos.

9 Modulo uno: Enganche

                           Caja

                           Perno

                           Tuerca

10 Modulo dos: Lámina de polipropileno

Lo que permitirá la unión entre los dos módulos es el  poliuretano una vez expandido 

dentro de la carcasa.

Por un lado se realizará el ensamble del sistema de enganche, los materiales necesarios 

para esto serán:

Perno 4020, caja 4010 y enganche 4040 y la tuerca 4030.

El módulo uno entrará al ensamble previo junto con el núcleo 2010.

Por otro lado con el polipropileno 1010 (carcasa superior) y 1020 (carcasa inferior) se 

realizará el termo formado, para obtener el gabinete exterior, se procurará que haya una 

terminación de la carcasa. Aquí se obtendrá el modulo dos.

El módulo uno y el módulo dos se unirán en el ensamble previo. Luego se inyectará el 

poliuretano. En la siguiente operación se realizara el acabado y chequeo del aspecto y 

chequeo de cierre. Una vez finalizada la camilla iría al empaque, y luego se inventaría 

como producto final en el almacén de productos terminados.



                                                       Figura 11 – Flujo de Proceso

Fuente: Elaboración Propia

La figura once detalla el flujo de proceso de trabajo, desde los depósitos de almacén de 

materias primas hasta los procesos productivos y controles de calidad que se realizan, 

siempre tomando como referencia el tiempo de realización de cada operación.

Figura 12 – Símbolos del flujo de proceso

Fuente: Elaboración Propia

En la figura doce detallan las referencias de la simbología que se aplicó en la figura once

PLAN DE TRABAJO – ACTIVIDAD SEMANAL
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Producción Producción Atención al cliente
Análisis de Proveedores

Cierre 
semanal

Limpieza Entrega de 
Producto Ventas/Promoción

Mantenimiento predictivo
Reportes 

semanales

Planificación de 
logística de entrega

Ventas: visita 
al cliente

Mantenimiento 
preventivo Pago a Proveedores

Planificación

Auditoria de camilla Facturación y 
cobranzas

Ventas: análisis de 
potenciales clientes

Recepción 
de 
MP
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Calidad
   

Ubicación 
de MP

Figura 13 – Plan de actividades semanal

Fuente: Elaboración Propia

La figura trece describe la actividad semanal que se realizará para poder llevar adelante la 

producción  de  la  camilla  Sistrecher  abarcando  los  cinco  días  laborables  de  lunes  a 

viernes.

2.3 Lista de Materiales

Para todo proyecto es importante describir de forma completa cada componente y sub 

componente que integran el total del producto, haciendo hincapié al material por el cual 

estará  formado dicho  componente  y  el  código  que  se  le  asignará.  Es  una  forma de 

controlar la producción, almacenamiento y procesos para que las personas encargadas 

del proyecto.

El código que se asignará a cada pieza será el lenguaje común  para el sector productivo 

de la camilla Sistrecher.

 

Componente Sub-componente Material Tecnología Código

1 Cascara 1-1 Inferior Polipropileno Termoformado 1010
1-2 Superior Polipropileno Termoformado 1020

2 Nucleo Poliuretano expandido Relleno 2010
3 Cavidad Polipropileno  3010
4 Conjunto Enganche 4-1 Caja Hojalata zincado Plegado 4010

4-2 Perno SAE 1010  4020
4-3 tuerca SAE 1010  4030
4-4 Enganche Hojalata zincado Plegado 4040



5 Packaging Cartón microcorrugado Plegado 5010

Figura 14 – Listado de Materiales

Fuente: Elaboración Propia

La  figura  catorce  detalla  los  componentes  y  los  subcomponentes  de  la  camilla, 

especificando el  material  con el  cual  se  van a producir,  la  tecnología  a  emplear  y  la 

descripción  de  los  códigos  de  piezas  para  tener  un  control  mas  apto  a  la  hora  de 

administrar los planos productivos.

Ya  se han especificados los  materiales  y  procesos productivos  correspondientes  a  la 

producción de la camilla, otro punto importante será tener en cuenta las capacidades y 

especificaciones técnicas de la maquinaria a utilizar para la fabricación de la camilla.

2.4 Maquinaria

Máquina de termoformado, esta es producida por Electro – Forming el cual será uno de 

los proveedores.

Las especificaciones técnicas de la máquina termoformado son las siguientes.

2 Productividad: variable conforme el espesor de la plancha

3 Plásticos que trabaja: PP, PE, PS, PVC, ABS, PMMA, PET

4 Espesor del plástico: 2 a 11mm

5 Tamaño de la plancha: hasta 225 x 125 cm

6 Anchura máxima de moldaje: 500mm

7 Peso aproximado: 4000Kg

8 Dimensiones: 4.2 C x 2.8 L x 4.3 Am



9 Potencia de los hornos: 140 KW

10 Potencia de los motores: 14 HP

11 Consumo eléctrico: 90KW (trifásico 220v)

12 Consumo de aire comprimido 60 ft3/min. (8 Kgf/cm2)

No solo la maquina bastará para la fabricación de la camilla Sistrecher, también se 

necesitaran las matrices correspondientes para la fabricación de las piezas.

2.5 Matricería 

Para  poder  realizar  la  camilla  Sistrecher se  necesitara  contar  con dos  matrices  para 

realizar el termoformado.

Estas matrices serán provistas por Termotec S.R.L, tendrán un costo asociado de 25000 

pesos.

La matriz para la elaboración de la cavidad, se producirá por medio de un prototyping.

Para  la  realización  de  las  matrices  será  necesario  conocer  las  características  de  la 

camilla, como el peso y las dimensiones.

2.6 Especificaciones Técnicas del producto

Nombre del producto: Camilla Sistrecher

Presentación comercial: Packaging de cartón corrugado



Especificaciones

Dimensiones 185 cm. De largo x 43cm de ancho x 7cm de espesor
Peso 8,43 Kgf
Capacidad de carga 190KG
Materiales Polipropileno / Poliuretano expandido / Chapa fina

Información de Compra

Descripción del item Camilla tipo tijera con enganches SISTRECHER
Número de modelo 0001-1-2011

Figura 15 – Especificaciones Técnicas

Fuente: Elaboración Propia

La  figura  quince  detalla  las  dimensiones,  peso,  capacidad  de  carga  y  materiales 

asignados  a  la  camilla  sistrecher,  tambien  describe  cual  es  el  código  de  compra  de 

producto para evitar posibles confusiones con los compradores en la instancia del envío 

de la orden de compra

Peso de los materiales por camilla:

Material Densidad (Kg/I) Volumen (lts) Peso (Kgf.)

Poliuretano expandido 0,035 29,6 1,04
Polipropileno 0,94 7,56 7,11
Traba de chapa - 0 0,01
Cavidad - 0 0,25
Chapa donde va el perno - 0 0,01
Perno - 0,022 0,01
Peso Total  37,182 8,42

Figura 16 – Pesos de los materiales

Fuente: Elaboración Propia



La figura dieciséis describe la información de todas las piezas a utilizar en la fabricación 

de la camilla detallando la densidad, el volumen y peso de cada una de las partes, como 

también del peso y volumen total.

A partir de toda la información brindada se podría producir la camilla sistrecher, pero todo 

producto presenta una estructura de almacenado lo cual constituirá el packaging, que se 

detallará a continuación.

2.7 Packaging

Bill Stewart (2008), explica, que la función básica del packaging es proteger, contener y 

publicitar productos, el diseño de packaging es una actividad comercial y muy exigente en 

el  sentido  económico,  cada  una  de  sus  funciones  principales  tiene  consecuencias 

económicas.

Bill  Stewart  afirma:  “El  packaging  también  requiere  una  comprensión  técnica  de  los 

materiales y los procesos, aspectos complejos y en constante evolución, y parte del papel 

del diseñador incluye tomar decisiones difíciles sobre criterios técnicos”. (2008, p6).

Las  marcas se han convertido  en mucho más que un recurso gráfico  para indicar  la 

procedencia de un producto, son clave para las estrategias de la empresa y trasladar los 

valores de la marca al packaging.

El  fin  de  la  segunda guerra  mundial  significo  un  periodo  de austeridad  para  muchos 

países  sobre  todo  en  Europa  y  Asia  donde  las  economías  nacionales  luchaban  por 



reconstruir  sus  infraestructuras.  Era  difícil  obtener  productos  envasados  y  su  estilo 

continuaba siendo funcional, de acuerdo con el modelo prebélico.

Hasta finales de la década de 1950, con el lanzamiento de los comerciales televisivos y el 

aumento de las compras en autoservicios, no se estableció una base para el desarrollo 

del packaging de productos. La aparición del marketing (nueva actividad comercial) fue 

uno de los catalizadores que permitió que el  packaging se convirtiese en el  elemento 

principal para lograr mayores ventas, la clave estaría en la marca.

Hasta antes de 1960 se consideraba que la marca era el nombre del fabricante, lo cual 

lograba una seguridad al consumidor a la hora de adquirir un producto, pero entonces se 

reconoció que las marcas podían conseguir mucho más que eso.

En  la  década  de  1990  y  principios  del  siglo  veintiuno,  el  papel  de  la  marca  había 

aumentado tanto, que el producto se había convertido en el móvil portador de la marca. 

Los productos se fabricaban con la meta de extender la marca, actualmente las marcas se 

ven forzadas a reconsiderar  sus valores y  a tratar  de extenderse a otros ámbitos.  El 

packaging conserva su papel funcional, pero se calcula que en el futuro, el énfasis no se 

reducirá a ser un soporte de la marca, sino también servirá para propagarla y reafirmarla.

Las tres tendencias que han ejercido la mayor influencia en el diseño de packaging, tanto 

en  el  pasado  como  en  estos  tiempos,  son  los  avances  tecnológicos,  cambios  socio 

económicos y la práctica del comercio minorista.   

El  packaging  que se usará en la camilla  Sistrecher, será una caja de cartón corrugado, 

que  tendrá  las  dimensiones  que  se  muestran  en  la  figura.  Es  una  caja  del  modelo 

rectangular, en su frente tendrá una imagen de la camilla, con la marca de la misma.

La caja y el grabado de la imagen serán realizados por el mismo proveedor. Dentro de la 

caja, llevará el folleto publicitario, en donde se encuentran las instrucciones de uso.



A continuación en la figura diecisiete se detallará el ciclo de vida del packaging, desde su 

materia prima y fabricación, ya sea cartón, flexible o rígido, su distribución, su llegada al 

publico consumidor y su posterior reciclado o eliminación del packaging.

Figura 17 – Ciclo de vida del packaging

Fuente: Stewart, B. (2008) pag. 172
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Figura 18 – Vista del packaging de la camilla Sistrecher

Fuente: Elaboración propia



Figura 19 – Vista 2 del packaging de la camilla Sistrecher

Fuente: Elaboración propia

Figura 20 – Especificación del Packaging de Sistrecher

Fuente: Elaboración Propia

En la figura dieciocho y diecinueve se  muestra cual será el packaging que se utilizará en 

la comercialización y traslado de la camilla Sistrecher a los clientes, el packaging tratará 

de darle un lenguaje simbólico a lo que apuntará el producto que este dentro, mientras 

que en la figura veinte se detallarán los datos técnicos del packaging a utilizar.

Por  lo  general  para la  mayoría  de los  productos que requieren un diseño previo,  los 

diseñadores suelen recopilar información sobre cual sería la actualidad del producto en el 

mercado, cuales son las prestaciones, características, desventajas que posee.

Object 5



Hoy en día con el  aporte de la tecnología de las comunicaciones cualquier  diseñador 

puede observar cual es el diseño que se esta usando, desde un producto simple a uno 

complejo, y es muy común el punto de comparación entre un nuevo diseño y los diseños 

actuales que están en circulación comercial.

Conclusiones capítulo dos.

En el capítulo dos se ha nombrado la descripción del producto desde el diseño de cada 

componente,  funcionamiento  de sus  partes.  También se especificó  a nivel  productivo, 

desde  la  implementación  del  diagrama  de  proceso,  la  maquinaría  elegida  para  la 

producción de cada componente de la  camilla  Sistrecher,  como también la  matricería 

necesaria para producir las carcasas.

Se ha detallado desde un nivel técnico cada componente con sus correspondientes datos, 

desde el peso, volumen, códigos y materiales.

Por  último  en  este  capítulo  se  hizo  referencia  al  packaging a  utilizar  en  la  camilla 

Sistrecher, describiendo el concepto del packaging y su vida útil.

En este capitulo se podrá observar las primeras imágenes de la camilla Sistrecher, desde 

su conjunto total, el funcionamiento, y el despiece. 

En el capítulo dos se realiza una descripción total del producto a nivel de diseño, desde 

cada componente hasta el conjunto total y a su vez se realiza una descripción productiva 

de la camilla Sistrecher.



Capítulo tres

3.1 Las camillas en el mundo actual y comparaciones

Hoy  en  día  el  traspaso  de  pacientes  cama-camilla,  camilla-camilla,  camilla-cama 

quirúrgica  se  realiza  de  una  manera  incomoda  y  brusca:  el  cuerpo  del  paciente  se 

encuentra sobre una superficie de reposo (cama por ejemplo) y la operación de traslado 

consiste, entre 3 a 5 personas, sostener de las puntas la sabana, levantarlo al paciente y 

traspasarlo hasta la otra cama o camilla. Este esfuerzo, no solo es cansador para los que 

lo realizan, ya que el traspaso camilla – quirófano se realiza luego de operaciones que 

llegan a durar varias horas en ciertas ocasiones,  sino que el  paciente también se ve 

afectado  por  movimientos  inadecuados.  En  algunos  casos,  una  vez  terminada  la 

operación, el cuerpo del paciente no puede sufrir grandes maltratos, ya que esto influiría 

sobre su malestar y por ello, este acto debe realizarse de una manera muy cuidadosa.

Es por esto que se debe de plantear una necesaria solución de este problema mediante 

un producto totalmente revolucionario como el que se ofrecerá.

El mercado actual aún no logra satisfacer esta importante necesidad, ya que los demás 

productos existentes no son adaptables a las diferentes camas y camillas de los distintos 

hospitales, ni tan flexibles y maleables como Sistrecher. Los productos hoy en día, que 

intentan cubrir esta necesidad en parte y de forma ineficiente, son en su gran mayoría 

importaciones. Por ello, se deberá correr con la ventaja de obtener mayor rentabilidad y 

menor precio.

Con respecto a los competidores no hay ningún competidor que fabrique y venda una 

camilla para la función especifique que brinda la camilla Sistrecher, la implementación de 

la  camilla  Sistrecher es  solo  para  el  traspaso  del  paciente  en  situaciones  dentro  del 

quirófano y dentro de la habitación.



Los competidores producen y venden tanto a nivel nacional como importación camillas 

que se aplican a otras metodologías de uso, como por ejemplo las camillas que trasladan 

al paciente por un hospital, estas camillas presentan una estructura metálica de un gran 

tamaño  con  cuatro  ruedas  que  permiten  un  avance  seguro  para  el  paciente.  Estas 

camillas son las mas comunes en los hospitales, tal como se menciono anteriormente 

cumple una función distinta a la camilla Sistrecher, pero el producto es una competencia 

de forma indirecta, a continuación se puede observar la camilla mencionada.



Figura 21 – Camillas de la competencia 1

Fuente: http://www.quirumed.com

La camilla de la figura veintiuno presenta un precio de venta de 4.275 pesos, con lo cual a 

comparación de la camilla  Sistrecher presenta una gran diferencia es el precio final, si 

bien la aplicación de uso es distinta.

Otro producto que compite con la camilla  Sistrecher de forma indirecta son las camillas 

que se transportan en las ambulancias, las cuales asisten a cualquier accidente y una vez 

allí  se coloca a la persona accidentada y se traslada en esta camilla a algún hospital, 

estas camillas se dividen en dos grupos, el primero son las camillas con estructuras, estas 

camillas son muy parecidas a las de la figura veintiuno pero se diferencia por el uso de 

materiales mas livianos, lo cual facilita el traslado de la misma, en la figura veintidós se 

http://www.quirumed.com/


puede ver a continuación, el precio de venta de estas camillas es de 7.545 pesos, su valor 

elevado se debe a la implementación de materiales mas costosos.



Figura 22 – Camillas de la competencia 2

Fuente: http://www.quirumed.com

Figura 23 – Camillas de la competencia 3

Fuente: http://www.quirumed.com

La figura veintitrés cumple la  misma función que la  figura veintidós  pero  presenta un 

avance en su diseño articulado, a través de mecanismos mas complejos que brindan una 

mayor comodidad a la persona a trasladar, esta camilla presenta un precio de venta de 

9.440 pesos, en comparación con Sistrecher hay una diferencia muy notoria en cuento 

precio  de venta,  este  factor  es muy determinante a la  hora de adquirir  uno de estos 

productos.

http://www.quirumed.com/
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El segundo grupo de estas camillas que se usan en ambulancias son las camillas tijera, 

las cuales presentan una clara diferencia con el  primer grupo a partir  de la estructura 

general, materiales, peso, forma de uso. Estas camillas son muy prácticas, presentan una 

metodología de uso muy parecida a la  camilla  Sistrecher ya  que muchas de ellas se 

desarman  y  forman  subconjuntos.  Este  grupo  de  camillas  también  se  usa  en  el 

equipamiento de helicópteros de rescate, debido al poco peso de la camilla y al espacio 

que ocupa,  a continuación se mostraran algunos productos de este grupo de camillas, si 

bien esta camilla presenta un lenguaje formal parecido a la camilla Sistrecher la forma de 

implementación no es la  misma, lo  cual  hace que  Sistrecher se destaque del  resto y 

ocupe un lugar  de liderazgo en el lugar y concepto  de uso.



Figura 24 – Camillas de la competencia 4

Fuente: http://www.diemersl.com

En el caso de la camilla de la figura veinticuatro es una camilla del concepto tijera, la cual 

esta fabricada en una estructura de aluminio y plástico lo cual facilita su traslado debido a 

su peso, su limpieza, ya que los materiales usados se caracterizan por tener superficies 

lisas. Esta camilla soporta un peso aproximado de 158 kilogramos con lo cual limita su 

función a ese rango de peso, además presenta variaciones en su tamaño por medio de 

las bisagras que presenta en su estructura.

El precio de esta camilla es de 4200 pesos, con lo cual la camilla Sistrecher sigue estando 

por debajo del precio de venta mencionado.

http://www.diemersl.com/


Figura 25 – Camillas de la competencia 5

Fuente: http://www.diemersl.com

La figura veinticinco muestra otro modelo de camilla del concepto tijera, que a diferencia 

de la figura veinticuatro presenta dimensiones de mayor tamaña, soportando un peso total 

de 170 kilogramos. En esta camilla se implemento un plástico de mayor resistencia el cual 

es ABS, si bien este plástico incremente la resistencia de la camilla, también eleva el peso 

de la misma. El precio de venta de este modelo es de 4850 pesos.

http://www.diemersl.com/


Figura 26 – Camillas de la competencia 6

Fuente: http://www.diemersl.com

La figura veintiséis muestra otro modelo de camilla tijera, con la diferencia de que este 

modelo esta fabricado en su totalidad en aluminio,  reduciendo los costos productivos, 

soporta un peso de 150Kg, al ser aluminio para el paciente no genera el mismo bienestar 

que un recubrimiento plástico. El precio de venta de esta camilla es de 3600 pesos, con lo 

cual resulta bastante económica en comparación con otros modelos de la marca.

http://www.diemersl.com/


Figura 27 – Camillas de la competencia 7

Fuente: http://www.diemersl.com

En la figura veintisiete se pude observar otro modelo de camilla tijera, es este caso es el 

mas importante de la marca. Esta camilla brinda una comodidad superior al resto de los 

modelos mencionados anteriormente, presenta una estructura metálica de muy bajo peso 

el  cual  se combina con un material  co estampado sobre un polímero plástico de alta 

resistencia, presenta un gran diseño ergonómico lo cual posibilita que esta camilla se 

implemente en cualquier situación de rescate y asistencia, debido a la complejidad de sus 

materiales y el costo elevado de los mismo, hace que el precio de venta de esta camilla 

sea superior a los 8.000 pesos.

En esta gama de productos, también se puede encontrar la camilla pala, la cual es un 

concepto parecido a la camilla tijera y Sistrecher, estas camillas presentan una estructura 

de soporte y apoyo en un material metálico por lo cual reduce sus costos productivos, 

también disponen de elásticos sujetadores para evitar una posible caída del paciente.

http://www.diemersl.com/


Estas camillas solo presentan dos puntos de agarre los cuales son los extremos de la 

camilla,  con  esto  se  delimita  el  espacio  a  utilizar  en  el  transporte  de  la  misma,  a 

continuación se puede observar la figura veintiocho. El precio de venta de esta camilla es 

de 3.300 pesos.

Figura 28 – Camillas de la competencia 8

Fuente: http://www.fiorinoelect.com.ar

Otra de las competencias, si bien es de forma indirecta ya que no se implementa para el 

uso al cual fue definido el concepto de diseño de Sistrecher son las camillas de lona, las 

cuales son las más baratas del mercado, estas camillas se dividen en dos grupos,  el 

http://www.fiorinoelect.com.ar/


primero de ellos son las camillas de lona fijas, las cuales presentan un marco estructural 

metálica  en  cual  se  une  la  lona  vinílica  a  través  de  costuras  o  simplemente  ojales 

diseñados  para  la  unión,  en  las  figuras  veintinueve  y  treinta  que  se  mostrarán  a 

continuación se puede observar dichas características.

Figura 29 – Camillas de la competencia 9



Fuente: http://www.quirumed.com

El precio de venta de la camilla de la figura veintinueve es de 260 pesos con lo cual es 

producto de un precio accesible.

Figura 30 - Camillas de la competencia 10

Fuente: http://www.quirumed.com

La figura treinta muestra otro modelo de camilla de lona fija, si bien presenta una bisagra 

en el medio, no es para doblarse al medio, sino para tener cierto movimiento y permita 

distribuir mejor el peso. Esta camilla dispone de un precio de venta de 400 pesos.

http://www.quirumed.com/
http://www.quirumed.com/


El  segundo  grupo  de  estas  camillas  de  lonas  son  las  articuladas,  esta  característica 

permite al producto ser guardado y llevado de una mejor forma al que estuviera en su 

totalidad abierto como los modelos fijos. 

Este concepto de diseño presenta una gran comodidad para su traslado, dispone de dos 

bisagras las cuales permiten que el producto se pliegue quedando enfrentando por sus 

dos mitades, a continuación en la figura treinta y uno se podrá observar.

Figura 31 - Camillas de la competencia 11

Fuente: http://www.quirumed.com

http://www.quirumed.com/


Esta  camilla  no solo  presenta  un sistema de pliegue sino que también dispone de 2 

ruedas pequeñas para facilitar el traslado. El precio de venta de esta camilla es de 540 

pesos.

Por último también existe otro producto que compite indirectamente con Sistrecher el cual 

es la camilla hospitalaria fija.  Si bien el uso es completamente distinto, también forma 

parte de la competencia. Estas camillas en su gran mayoría presentan una estructura 

metálica principal pesada para evitar que se caiga la camilla. Arriba de dicha estructura se 

coloca una base de madera la cual se recubre con una estructura acolchonada y una 

funda principal en cuero. Estas camillas varían su precio de acuerdo al modelo entre 650 

pesos y 900 pesos. A continuación en la figura treintidos se puede observar un modelo.



Figura 32 - Camillas de la competencia 12

Fuente: http://www.metalmedica.com.ar

Es importante el saber que fabrica y  vende la competencia para poder determinar una 

metodología  de  implementación  de  la  camilla  Sistrecher.  Se  han  nombrado  varios 

productos, precios, conceptos de los competidores pero de se debe resaltar el punto que 

ninguno de estos productos compite directamente con la camilla Sistrecher, debido a que 

la situación de uso es distinta, hasta el momento la competencia no lanzo ningún producto 

al mercado para satisfacer la necesidad planteada, por esta condición hace que la camilla 

Sistrecher este bien posicionada, ya que este producto no solo es práctico y sencillo de 

utilizar, sino también aumenta la eficiencia hospitalaria, ya que al utilizar menos personas 

para realizar esta operación se estará ganando en tiempo, disminuyendo a la vez el riesgo 

del paciente a sufrir dolor o maltrato por el traslado, brindando de esta manera una mayor 

calidad de servicio en la asistencia del mismo.

http://www.metalmedica.com.ar/


Los hospitales privados estarían dispuestos a realizar el esfuerzo económico que conlleva 

a  la  adquisición  de  la  camilla  Sistrecher,  ya  que  hoy  en  día  se  compran  productos 

importados con sus respectivos precios en dólares y  Sistrecher, si bien tendrá algunos 

componentes en dólares, estará favorecida en el costo de mano de obra y costos fijos 

pesificados.

Con respecto a las entidades públicas, que accederán al producto, luego de superar el 

intervalo más grave de la crisis económica en la historia Argentina en el año 2001, se 

estará en un periodo de reactivación económica por lo que el gobierno esta asignando un 

mayor presupuesto al ministerio de salud. Esto actuaría a favor ya que los hospitales y 

sanatorios estarán más dispuestos a redistribuir sus ingresos de manera que Sistrecher 

este contemplado.

Luego de un análisis de estos factores se llegará a la siguiente conclusión:

Número Necesidad Importanci
a

   
1 Liviana 4
2 Fácil Uso 3
3 Económica 4
4 Calidad 5
5 Rapidez 3
6 Segura 5

                              Figura 33 – Diagrama de necesidad e importancia

Fuente: Elaboración Propia

La figura treinta y tres  describe el grado de importancia en los distintos aspectos donde la 

camilla Sistrecher se deberá de hacer fuerte para destacarse como producto.

La curva de valor, en la que se compara los distintos métodos utilizados con la propuesta 

del emprendimiento.



Figura 34 – Cuadro de valor Sistrecher

Fuente: Elaboración Propia

En la  figura  treinta  y  cuatro   se  detalla  la  curva de  valor  en  comparación  con  otros 

productos.

La  curva  de  valor   muestra  claramente  que  la  innovación  realizada  en  la  camilla 

Sistrecher,  proporcionará un producto con mayores ventajas a los usados clásicamente.

Es por eso que este sería un buen momento para poner en marcha la fabricación de la 

camilla Sistrecher.

12.1 Momento ideal para innovar

A lo largo de la historia Argentina han pasado distintos gobiernos y características que 

definieron a cada uno, en el caso del gobierno de los años noventa, se caracterizo por la 

importación de productos, especialmente de China, Taiwán, y otros países asiáticos lo 

cual trajo serios problemas de trabajo, debido a que salía más barato importar por ejemplo 

un juguete que fabricarlo en Argentina. En la década del noventa hubo grandes empresas 

que cerrarían sus puertas por el simple hecho de no poder competir frente al precio de 

venta de estos productos importados. A partir del año 2001 se comenzaría a impulsar la 

industria nacional adelante,  lo  cual  tardaría unos años,  pero ayudaría a la  producción 

nacional de productos, otro factor fundamental que hace ideal el momento para innovar, 

es el  costo elevado de la  importación que afecta  a Argentina,  este costo elevado de 
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importación produce que muchos fabricantes se decidan a la producción nacional que a la 

importación de productos.

Para la producción de la camilla  Sistrecher se basará en un concepto de negocio, que 

comprende  la  producción  y  comercialización  de  camillas  innovadoras,  prácticas, 

maleables,  flexibles  para  un  mayor  confort  en  el  médico,  su  equipo  (anestesista, 

instrumentador y demás ayudantes) y el paciente. La producción se logrará en fábrica 

propia y habrá un departamento comercial que se ocupará de realizar la comercialización 

y distribución del producto.

Los  competidores  en  la  Argentina  son  momentáneamente  inexistentes,  ya  que  las 

camillas con similares características no cumplen con la misma función que Sistrecher y 

tienen un costo mayor. Además se le suma a esto, un diseño innovador en la que hace 

que sea mas práctico para que el que la utiliza y sumamente cómodo para el paciente. 

Por lo que los potenciales clientes consideraran a la empresa como diferenciada.

Los  costos  fijos  que  compondrán  a  Sistrecher,  al  ser  un  producto  nacional,  serán 

relativamente menor con respecto a las camillas importadas con similitudes, además el 

producto es adaptable a cualquier tipo de camilla, cama y quirófano que pueda existir, lo 

que lo convierte en un accesorio adaptable a cualquier tipo de instalaciones. 

Al  tener  en  un  gran  componente  de  innovación  será  mejor  recibido  por  el  cliente 

generando una extra satisfacción. Esto, empujará al cliente a realizar un mayor esfuerzo 

económico y de esa manera incrementar la rentabilidad del proyecto.

Con  el  tiempo  se  comenzará  a  crecer  en  la  experiencia   y  se  incrementaran  los 

volúmenes de ventas. Por estas razones se podrán disminuir los costos y llegar a una 

mayor utilidad.

12.2 Generación de ideas y desarrollo de concepto final



Buscando  ideas  innovadoras  en  el  área  medicinal  se  presenció  una  operación  de 

implantes mamarios en el quirófano del Sanatorio Otamendi. En un principio el fin de esta 

visita consistía en analizar el uso de las gasas empleadas en las operaciones y descubrir 

alguna necesidad especifica en este tipo de producto.

En  plena  operación  llamo  la  atención  cómo  se  traspasaba  al  paciente  de  la  camilla 

quirúrgica a la camilla de traslado. Dos enfermeros se pararon en los extremos de la 

camilla  quirúrgica,  tomaron cada uno tomo una punta  de la  sabana  con cada  mano, 

levantaron al paciente y lo pasaron a la camilla de traslado. Este fue el momento en el 

cual se detecto  que algo se tenía que hacer para este tipo de casos y se decido empezar 

a buscar e investigar esta posible necesidad.

Más  adelante,  se  saldría  en  búsqueda  de  información  a  través  de  visitas  directas  a 

hospitales, sanatorios y exposiciones medicinales.

La idea sería averiguar que la necesidad era real en la mayoría de los lugares de servicio 

de  atención  médica.   Entre  ellos,  los  más  importantes,  por  el  Feedback que 

proporcionaron fueron principalmente:

Sanatorios: Las Lomas, San Lucas, Otamendi, Mater Dei

Hospitales:  Municipal,  Frances,  Britanico,  Policlinico  Bancario,  Garraham,  Clinica 

Bazterrica.

En todos ellos se visitaron las instalaciones con sus camillas, se observó operaciones, 

movimientos  de  traspaso  de  una  camilla  a  otra.  Por  otro  lado,  se  habló  con  los 

responsables de estos hospitales y fundamentalmente con los directores de enfermería 

(anexo cuerpo C). Se les presento la idea de un producto que solucionase el problema 

mencionado y en la gran mayoría se coincidió que la necesidad existía.

A partir de acá se comenzó a diseñar lo que finalmente sería la camilla  Sistrecher. Se 

realizó  una  investigación   la  cual  ayudo  a  mentalizar  en  lo  que  es  la  medicina  y  la 



necesidad  de  los  pacientes  de sentirse  bien sin  dolores  provocados por  movimientos 

innecesarios y a la de los enfermeros de trabajar cómodamente y eficientemente.

En una primera etapa,  a  través de constantes conceptos surgieron distintas ideas de 

conceptos de productos:

En un principio se pensó en una tabla que deslice de una camilla a la otra con manijas en 

los  costados tal  como se muestra  en  la  figura  treinta  y  cinco,  a  nivel  diseño  era  un 

concepto básico que solo cumpliría con la necesidad detectada. 



Figura 35 – Concepto 1 (Sistrecher)

Fuente: elaboración propia

  Luego el concepto evolucionó, quedando en la misma tabla en forma de colchón pero, 

con un sistema de rieles en su base, de tal forma que la parte superior sea las mismas 

para las dos camillas, como se muestra en la figura treintiseis, al igual que en el concepto 

uno se priorizó el concepto de funcionalidad del producto por sobre el diseño.



Figura 36 -  Concepto 2 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia

Más adelante se le agregó unos soportes en forma de cruz para el apoyo de manos. Todo 

siempre en búsqueda de la satisfacción y comodidad plena del paciente, de esta forma se 

incrementó el tamaño de la camilla, con esta modificación se trato de dar una comodidad 

superior al paciente en comparación con los conceptos uno y dos, en la figura trentisiete 

se puede observar.



Figura 37-  Concepto 3 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia

Siguiendo con el  mismo concepto y tratando de evitar  la tendencia y paradigmas que 

había,  se encaro en búsqueda de una camilla  plana en forma de tijera ya que estos 

permiten que sea flexible a todas las camas.  Se pensó para el  fácil  deslizamiento un 



sistema de rodillos en su base para que pueda deslizarse en cualquier sentido plano, tal 

como se muestra en la figura treinta y ocho.

Figura 38 -  Concepto 4 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia



 Más adelante se pensó en el teflón como material deslizante, lo cual permitiría al cliente 

deslizar sobre la camilla de una forma mas fácil, evitando posibles riesgos, a  continuación 

en la figura treinta y nueve  se mostrara lo planteado



Figura 39 - Concepto 5(Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia

Ahora solo faltaba agregarle en forma de detalle lo que se veía como necesidad: la forma, 

el funcionamiento y los componentes.

Primero se hizo hincapié en la forma, que sea ergonómica, se le agregaron cavidades 

para que sea manipulable para los enfermeros y así en consecuencia también ahorrar en 

costos de materiales, como se detalla en la figura cuarenta a continuación.



Figura 40 - Concepto 6 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia

Luego se observó el funcionamiento, se pensó hacer una camilla tipo tijera y que tenga un 

sistema de soporte vertical y horizontal. Este soporte consistía de un enganche que, en 

una primera idea fue seguir el  concepto de cinturón de seguridad que, con un clic se 

engancha y desengancha tal como se muestra en la figura cuarentiuno.



Figura 41 -  Concepto 7 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia

 Pero  el  concepto  del  cinturón  de  seguridad  hubiera  traído  problemas  de  costos  de 

producción debido a la complejidad del funcionamiento del mismo y las piezas que lo 

componen, debido a este factor se implementó un sistema por medio de un enganche 

simple y con igualdad de funcionamientos que el anterior, en la figura cuarenta y dos se 

detallarán estos cambios



Figura 42 -  Concepto 8 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia



También se analizó el concepto de agarre en su totalidad, abarcando la totalidad de la 

camilla, en base a este concepto se planteo un soporte lateral que cumpliera con esta 

función, tal como se muestra en la cuarenta y tres.



Figura 43 -  Concepto 9 (Sistrecher)

Fuente: Elaboración propia

Al  analizar  los  conceptos  ocho  y  nuevo  de   la  instancia  de  diseño  se  diseño  una 

combinación la cual cumpliera con todos los requerimientos planteados y así  llegar al 

concepto final de la camilla Sistrecher. 

El  concepto  final  de  Sistrescher surge  por  la  fusión  de  distintos  requerimientos 

planteados, características, funcionalidad y demás factores planteados anteriormente.

El concepto general del producto se centro en la funcionalidad del producto, que cumpla 

con la necesidad planteada, luego a partir de su funcionalidad se fue definiendo el diseño 

general y de cada componente de la camilla, a través de la ergonomía con el bajo relieve 

realizado en el centro del producto,  las cavidades que presenta la camilla para que pueda 

ser levantada de cualquiera de sus cavidades, de esta forma no se limita la posición de 

uso de la camilla.

Los materiales escogidos a utilizar en la producción de Sistrecher se definieron a partir de 

las características planteadas del producto, las cuales son el poco peso que tiene que 

tener la camilla y la resistencia de la misma. 

Por otro lado se definió el enganche de la camilla a través de dos travas, este diseño se 

definió para que pueda cumplir con la necesidad planteada sin ser un producto de tamaño 

grande,  al  trabajarlo  por  mitades se logra una metodología  de uso mas adecuada,  a 

continuación se podrá observar el concepto final de Sistrecher.



Figura 44 -  Concepto Final Sistreche)

Fuente: Elaboración propia



Por último se definieron los materiales y componentes concretos con los que  estaría 

compuesta la camilla. Haciendo investigaciones no se tardo en conseguir estos materiales 

(polipropileno, poliuretano, acero y chapa).

Una  vez  definido  el  concepto  del  producto  en  concreto,  se  diseñó  el  proceso  de 

producción (explicado más adelante) y a partir de ahí el diseño de la planta, los flujos de 

costos, proveedores.

                                Figura 45 – Diagrama divergente vs convergente

Fuente: Elaboración Propia

La figura cuarenta  y  cinco detalla  los  distintos  conceptos divergentes  al  momento de 

presentar una solución a la problemática pensada. Estos conceptos divergentes derivarán 

en  una  única  solución  convergente  el  cual  será  el  punto  final  de  la  solución  a  la 

problemática planteada en este caso, la camilla sistrecher.

12.3 La oportunidad existe

Luego de realizar una extensa observación sobre diferentes hospitales se encontraron 

factores que determinaron la existencia de una oportunidad de negocio. Estos agentes 

relacionados con la comodidad de las personas involucradas en la operación son:

Object 7



Riesgo por parte médico y enfermeros al realizar el traspaso de cama-camilla, camilla-

camilla, camilla-quirófano y viceversa luego de largas horas de operación.

Incomodidad y riesgo de lesiones pre y  post  operatorias por parte del  paciente y  del 

cuerpo médico.

Perdida de eficiencia, en materia de tiempo y esfuerzo individual excesivo, por parte de 

las enfermeras y demás personas que ayudan a hacer el traspaso del cuerpo.

Falta de un equipo que realice esta acción de una manera práctica, fácil, rápida, de bajo 

precio, efectiva, sin molestias, flexible del punto de vista adaptabilidad a todas las camillas 

actualmente existentes y sin riesgos.

Si bien la oportunidad estará a la vista, la implementación de la idea costará, ya que será 

un punto muy importante el poder cambiar la mentalidad de la gente con respecto a la  

producción nacional.

12.4 Rompiendo el paradigma de los productos nacionales

En el momento del lanzamiento se debe de romper con el paradigma en los productos de 

equipo  médico  nacionales  defectuosos  mostrando  un  producto  sólido  de  alta  calidad, 

ingeniería innovadora, limpio.

Esto se realizará con un departamento de investigación y desarrollo y procesos en fábrica 

de alta  perfomance, entregando productos de alto nivel de calidad, con la asistencia de 

cuatro  ingenieros  y  demás  técnicos,  Luego  se  realizarán  muestreos,  en  potenciales 

clientes  registrando  sus  opiniones  constructivas  para  de  esa  manera  poder  hacer  la 



reingeniería  del  producto,  estar  siempre  a  la  vanguardia  de  la  innovación  y  de  esta 

manera capturar el mercado cumpliendo las necesidades insatisfechas de los clientes.

Actualmente las camillas existentes cubren la necesidad en parte, con alto precio y poca 

practicidad, mientras que Sistrecher rompe este paradigma orientándose por las vías de la 

innovación  en  los  factores  ya  mencionados.  Con  el  transcurso  del  tiempo  surgirán 

imitadores de Sistrecher, pero se contará con la ventaja de haber conquistado el mercado 

logrando la fidelidad del cliente y la experiencia en los requerimientos de estos.

Se contará con profesionales en el rubro de calidad, Suplí Chain Management, ingeniería, 

I&D e  integrantes  del  centro  de  innovación  KREO  S.A..  A esto,  podrá  sumarle  los 

principios  básicos  de  marketing,  producción,  comercialización  e  informática  de  los 

distintos integrantes, adquiridos a lo largo de los estudios universitarios. 

Todas  estas  habilidades  sumadas  a  la  diferenciación  del  producto  constituyen  una 

importante ventaja competitiva con respecto a la competencia.

Haciendo referencia a las barreras de entrada a este mercado se pueden distinguir que al 

querer entrar con este emprendimiento al mercado médico en el cual hay un gran avance 

tecnológico y cantidad de marcas reconocidas como Meditea, será una gran barrera de 

entrada para  Sistrecher, lograr un fuerte posicionamiento y reconocimiento por parte de 

los  consumidores,  ya  que  no  se  esta  siendo  respaldado  por  ninguna  marca  en  el 

mercado. 

Del mismo modo, se necesitará mucho conocimiento y búsqueda de experiencia en el 

rubro de medicina, la cual evoluciona con cambios constantemente lo que hace tener que 

estar  actualizado  permanentemente,  este  conocimiento  necesario,  es  una  barrera  de 

entrada para poder lograr el éxito de este proyecto.

Debido  a  que  se  ingresará  en  el  negocio  con  un  producto  totalmente  innovador, 

prácticamente no habrá competidores por lo que las barreras de entrada son casi nulas 



con  relación  a  los  competidores.  A  continuación  se  verá  como  posicionarse  en  un 

mercado local competitivo.

12.5 Posicionamiento fuerte

Para enfrentar esta situación, se tratará de posicionarse fuertemente con este producto 

innovador, buscando imponer las barreras de entrada para los competidores potenciales.

Para lograr esto se hará hincapié en las siguientes caracteristicas:

11 Fidelización del cliente

12 Diferenciación del producto

13 Innovación permanente

14 Mejora continua de calidad

15 Refuerzo constante sobre la marca empresa mediante el memoty marketing

16 Quiebre del paradigma empresa nacional con productos defectuosos

17 Obtención del Know-How

18 Liderización del mercado a través del conocimiento y la experiencia

Para obtener este posicionamiento se tendrá que tener bien claro cual es el concepto de 

la camilla Sistrecher y a que segmento apuntará.

12.6 Concepto Sistrecher y Ergonomía



El concepto es simple, de fácil uso para todo el personal de centros médicos, minimiza el 

movimiento del paciente durante su traslado, provee de excelente soporte lateral y mejora 

la sensación de seguridad del paciente.

Separación en dos para su uso especifico, elimina movimientos innecesarios haciéndolo 

altamente  ideal  y  recomendado  para  pacientes  con  lesiones  en  la  cadera,  columna 

vertebral y cintura. Puede ser separado desde cualquier punta.

Apoyo continuo de la cabeza, mejora el alineamiento neutral y minimiza el movimiento de 

la cabeza durante la aplicación y la remoción.

Sistema de cierre automático, se cierra instantáneamente durante la aplicación y se libera 

manualmente para dejar reposar al paciente. Por otra parte, la sección de ergonomía se 

encargará que la camilla tenga una forma amigable a los clientes y cómoda al uso de la 

misma por los operantes.

Calidad va hacer la encargada de romper con el paradigma actual, los potenciales clientes 

pierden su tiempo, realizan esfuerzo extra, ponen en riesgo la vida del paciente. Con este 

producto se ganará en personal  disponible,  creará un mejor  ambiente  de trabajo con 

menos incomodidades en el día a día y principalmente es una mera práctica y segura de 

trasladar el paciente a la hora de traspaso.

Actualmente el producto se encuentra en la etapa de prueba del diseño desde el punto de 

vista mecánico y económico. Con el tiempo se afianzará en todos sus aspectos. 

El cliente potencial verá en  Sistrecher una serie de aspectos importantes a la hora de 

comprarlo.  Razones:  novedoso,  práctico,  de  alta  calidad,  innovador,  seguro,  eficiente, 

maleable,  flexible,  cómodo,  efectivo.  Todos estos factores proporcionaran un beneficio 

muy importante al producto en lo que respecta a los productos de la competencia, todas 

estas razones serán testeados a través de un prototipo.



12.7 Beneficios que proporciona el producto

Sistrecher proporcionara beneficios superiores a los costos, generando un valor positivo:

19 Beneficio funcional: proporcionará, de forma adaptable, comodidad en el traspaso del 

paciente con poco riesgo

20 Beneficio económico: es un producto de fabricación nacional lo que con lleva menor 

costo que la mayoría de los implementos médicos los cuales son importados por ello 

se podrá sobrecargar el precio de venta obteniendo una mayor rentabilidad.

21 Beneficio emocional: el paciente se sentirá mejor cuidado, y el médico siente que es 

más seguro el traslado

22 Costo monetario: el producto va a tener un precio estimativo menor ya que es de 

producción nacional.

23 Costo de tiempo: ya que serán menos las personas que realicen el traslado, quizá en 

tiempo es mayor por traslado, pero se gana en los tiempos de la suma de personas 

que lo pierden.

24 Costo emocional: en un principio tenemos que vencer el paradigma de baja calidad 

en productos nacionales.

Estos beneficios estarán respaldados con la experiencia del  primer prototipo funcional 

(prototipo Beta) el cual se entregará a un hospital para que lo implemente por un tiempo 

determinado tiempo y así se obtendrán las conclusiones.

Un  problema  que  se  puede  llegar  a  presentar  es  cultural  ya  que  los  médicos  están 

acostumbrados  a  realizar  esta  acción  de  manera tradicional  (uso  de  sabanas),  quizá 

encuentren que es un producto sin motivo. 



Es importante plantear la idea para poder obtener el mercado durante 20 años y luego 

(sin dejar de lado patentar la marca), si el proyecto sigue en pie mediante la reingeniería y 

el recuerdo de la marca en los clientes.

Las decisiones a llevar a cabo van abarcar ámbitos con respecto al personal a contratar, 

proveedores, materiales, matricería.

En el próximo capítulo se detallarán todos los datos referentes a sanatorio, hospitales, 

camas, ya que serán datos decisivos a la hora de producir la camilla.

Conclusión capítulo tres

A lo largo del  capítulo tres se ha detallado un modelo comparativo entre las distintas 

camillas utilizadas y el diseño de Sistrecher, mostrando los puntos positivos y negativos 

de cada camilla. En este capitulo se describe el porque es el momento ideal para innovar, 

debido a las  distintas  circunstancias  detalladas por  la  cual  atraviesa el  país,  también 

detalla el punto de vista que tiene la gente sobre la producción nacional, el cual se podrá 

tomar como una ventaja dependiendo de a donde se apunte con la estrategia comercial.

En este capítulo también se detalla la generación de la idea de la camilla Sistrecher como 

también su concepto y beneficios que proporcionará su implementación, en este capítulo 

se describirá como posicionarse en un mercado local competitivo, pudiendo destacarse a 

nivel local con una gran ventaja.





Capitulo cuatro

4.1 Cantidad de camas y establecimientos disponibles

Es importante al momento de encarar cualquier proyecto de diseño, en este caso la 

camilla Sistrecher los datos numéricos de los establecimientos de salud, ya que de los 

datos obtenidos se realizan las proyecciones necesarias para brindar la solución a la 

problemática planteada, no es lo mismo producir veinte camillas que doscientas, por lo 

que hay que tener con precisión esta información a la hora de encarar el proyecto.

Número de camas disponibles en establecimientos 
asistenciales 153065

Número total de establecimientos asistenciales, todos los 
subsectores 17845

Número de establecimientos con internación, todos los 
subsectores 3311

Número de establecimientos sin internación, todos los 
subsectores 14534

Total de establecimientos de salud del subsector oficial con 
internación 1271

Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin 
internación 6456

    

Figura 46 – Camas y establecimientos

Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina 2009

La figura cuarenta y seis detalla el  número de camas disponibles en establecimientos 

asistenciales, el total de establecimientos asistenciales con interacción, sin interacción y 

total, como también los establecimientos de salud con y sin internación. 



Estos datos son muy importantes a la hora de establecer cantidades ya que de ellos 

depende parte de la producción de la camilla y las futuras proyecciones productivas.

4.2 Cantidad de camas, médicos, establecimientos por provincia

JURIDICCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL PAIS 108.800
153.06

5 17.845 3.311 14.534 1.271 6.456 48,1

Cdad. De BS. AS. 32.100 31.944 1.666 172 1.494 39 50 26,2
BUENOS AIRES 26.876 51.517 4.896 811 4.085 269 1.478 48,8
CATAMARCA 653 1.470 380 58 322 38 303 45,0
CORDOBA 11.642 17.718 1.763 584 1.179 141 574 45,8
CORRIENTES 1.740 3.525 387 98 289 58 195 62,1
CHACO 1.630 3.537 519 115 404 54 320 65,5
CHUBUT 870 2.148 248 61 187 30 97 39,5
ENTRE RIOS 2.610 6.751 604 150 454 66 241 48,7
FORMOSA 544 1.680 271 68 203 33 158 65,8
JUJUY 1.306 2.823 394 52 342 22 238 54,2
LA PAMPA 653 1.179 206 58 148 35 71 45,5
LA RIOJA 544 1.260 281 38 243 24 206 40,8
MENDOZA 4.460 4.142 676 82 594 28 253 50,6
MISIONES 1.197 3.125 617 109 508 40 309 57,8
NEUQUEN 979 1.660 248 44 204 30 147 48,7
RIO NEGRO 1.306 1.930 315 57 258 29 136 49,9
SALTA 1.849 3.805 598 95 503 55 312 60,4
SAN JUAN 1.521 1.742 301 36 265 14 147 53,0
SAN LUIS 762 1.218 236 44 192 21 144 51,6
SANTA CRUZ 326 1.041 105 26 79 15 33 29,2
SANTA FE 10.226 11.011 1.869 356 1.513 138 447 42,0
SGO. DEL ESTERO 1.197 3.033 526 109 417 54 292 63,7
T. DEL FUEGO 109 286 37 7 30 3 11 30,1
TUCUMAN 3.700 4.520 702 81 621 35 294 48,2

Figura 47 – Cantidad de camas, médicos y establecimientos  por provincia

Fuente: Ministerio de Salud de la Republica Argentina



La figura cuarenta y siete se detalla por columna distintos ítems, la columna uno informa a 

la cantidad de médicos según la información brindada por el Ministerio se Salud de la 

Republica Argentina (MSRA) en el año 2009.

La  columna  dos  informa  a  la  cantidad  de  camas  disponibles  en  establecimientos 

asistenciales según la información brindada por MSRA el  en el año 2009.

La  columna  tres  informa  el  total  de  los  establecimientos  asistenciales,  según  la 

información brindada por el MSRA  en el año 2009.

La  columna  cuatro  informa  el  total  de  establecimientos  con  internación,  según  la 

información brindada por el MSRA en el año 2009.

La  columna  cinco  informa  el  total  de  establecimientos  sin  internación,  según  la 

información brindada por el MSRA en el año 2009.

La columna seis informa el total de establecimientos de salud del subsector oficial con 

internación, según la información brindada por el MSRA en el año 2009.

La columna siete informa el total de establecimientos de salud del subsector oficial sin 

internación, según la información brindada por el MSRA en el año 2009.

La columna ocho informa el porcentaje de población no cubierta con obra social o plan 

médico, según la información brindad por el MSRA en el año 2009.

En base a los datos detallados se podrá calcular cuanto va a ser la demanda y como 

evolucionará.

4.3 Evolución de la demanda

Sabiendo que hay 15000 camas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires, se definirá 

que hay aproximadamente 2500 camas y 60 quirófanos que pertenecen a hospitales y 

sanatorios de alta y media gama. Esto representa un 16.5% del total de camas. Estas 



2500 camas pertenecen a establecimientos como los siguientes:  Sanatorio Otamendi, 

Sanatorio de la Trinidad, Hospital Austral, Sanatorio Mater Dei, Hospital Italiano, Hospital 

Alemán, Hospital Frances, Cemic, Sanatorio San Lucas, Sanatorio Las Lomas, Hospital 

Británico, Policlínico Bancario, Diagnostico, Hospital Garraham, Clínica Bazterrica, etc.

Estos tienen entre 173 camas y siete quirófanos (Hospital Alemán) y 60 camas y cinco 

quirófanos  (Hospital  Austral).  El  Sanatorio  de  La  Trinidad  posee  152  camas  y  siete 

quirófanos, el Mater Dei 125 y seis camas, Cemic es sus dos hospitales cuenta con 147 

camas y cinco quirófanos.

Lamentablemente no se ha podido tener los datos de los establecimientos por cuestiones 

burocráticas, para ellos se realizará un cálculo estimativo en el cual se llegara al número 

de 2500 camas privadas.

También se podrían tener un cálculo estimado de  2000 camas y unos 40 quirófanos que 

se calcula pertenecientes a hospitales públicos de renombre y con recursos como para 

comprar la camilla  Sistrecher. Entre ellos se encuentra el hospital de Clínicas, Hospital 

Aeronáutico y el Hospital Militar.

Estas camillas se deberán tener en cuenta siempre y cuando se haga accesible  vender a 

entidades estatales con la burocracia que implica.

Si se tienen en cuenta los hospitales privados de alta y media gama, y los hospitales 

públicos con mayores recursos, y vendiendo sobre un 100% de estos, serian un total de 

100 camillas para quirófanos y (1 camilla cada 4 cuartos) 1100 camillas para las camas de 

sala general. Esto haría un total de 1200 camillas. Si se estima tomar un 50% de este 

mercado (cifra ambiciosa), estaría en el orden de las 600 camillas al año. Lo que haría un 

total de 50 camillas por mes, y a un precio de 1980 pesos la camilla.



                                     

Figura 48 – Evolución de la demanda mensual

Fuente: Elaboración Propia



La figura cuarenta y ocho, informa como evoluciona la demanda mensual promedio a lo 

largo de un periodo de cinco años, desde el 2010 hasta el 2014. En dicha figura se puede 

observar como la demanda va evolucionando con el correr de los años. 

La demanda de la camilla Sistrecher esta planteada en base a la necesidad que existe 

dentro del mercado, de contar con un producto que brinde las características de 

Sistrecher, esta necesidad se puede observar que ocurre en todos los hospitales y 

sanatorios del país.

4.4 La necesidad existe

Se ha detectado que en cinco hospitales que se visitaron (Sanatorio Las Lomas, San 

Lucas, Hospital Austral, Hospital Municipal de Boulogne, Hospital Otamendi)  en todos los 

casos la necesidad estaba presente, también se observó que el producto debe ser de 

calidad y bajo costo ya que estos serán puntos muy importantes para los clientes.

Al  visitar  los hospitales  se pudo observar  que aquellos  de más bajo  nivel  no poseen 

equipos  sofisticados,  ya  que  no  poseen  el  dinero  para  acceder  a  el  mismo,  y  no 

destinarían un porcentaje de sus ingresos en Sistrecher, por ello se apuntará a hospitales 

de alta y media gama.

Se deberá de estudiar el porcentaje que representa el nicho de mercado.



                                

Figura 49 – Evolución de la demanda anual



Fuente: Elaboración Propia

La figura cuarenta y nueve, informa como evoluciona la demanda anual a lo largo de un 

periodo  de  cinco  años.  En  dicha  figura  se  puede  observar  como  la  demanda  va 

evolucionando con el correr de los años. 

La necesidad esta presente en todos los hospitales, por ello, una vez que se obtenga la 

economía de escala y el costo unitario sea lo suficientemente bajo, los demás hospitales 

podrán adquirir la camilla Sistrecher.

También se intentará trabajar con el estado para realizar una suerte de subsidio, dada la 

importancia de la necesidad, ya que es un momento crítico en ciertas ocasiones, mirado 

desde un punto de vista que es uno de los momentos en que el paciente esta expuesto al 

maltrato.

En primer lugar se deberá de dispones de un vendedor el cual realizará varias visitas 

diarias  a  los  hospitales,  informando  acerca  de  la  forma  de  uso  y  características  del 

producto, haciendo hincapié en la seguridad del paciente y la tranquilidad de los médicos 

y todo su equipo y alta calidad.

El mismo llevara en su poder folletos, los cuales los repartirá a la hora de realizar las 

visitas,  de  manera  que  el  producto  quede  en  la  memoria  de  los  futuros  posibles 

consumidores.

Se visitará los diferentes hospitales y sanatorios de lata y media gama para hacerles ver 

la  importancia  de  la  necesidad  de  Sistrecher y  de  esa  manera  poder  conquistar  el 

mercado.

Cada camilla llevará un folleto informativo y explicativo en cuanto a la forma de uso y 

acerca del daño potencial que puede producir la forma tradicional.



Foco:  la  mayor  seguridad,  sin  dejar  de lado la  calidad,  innovación en ingeniería  y  la 

memoria del producto, es decir la marca. Tranquilidad en ambos extremos.

Se deberá crear conciencia de que el producto es necesario para el cliente y fomentar su 

prueba.

Una vez que se logre el porcentaje suficiente de mercado potencial, se intentará obtener 

un subsidio para llegar a los hospitales de menor nivel.

Se  intentará  aumentar  al  máximo  las  utilidades  y  reforzar  la  marca,  tratando  de 

extenderse en el mercado mundial.

En el capitulo siguiente se detallará la comercialización del producto desde su promoción, 

publicidad, ventas y objetivos.

Conclusión capítulo cuatro

En el capítulo cuatros se detalla toda la información en referencia a los centros de salud, 

camas, internación, médicos, todos ellos aplicados a distintas jurisdicciones.

En base a estas cifras se podrá calcular la demanda de la camilla Sistrecher ya sea de 

forma mensual para luego calcular las proyecciones anuales que tendrá la camilla.

Estos  datos  son de suma importancia  para  tener  conocimiento  del  nivel  productivo  a 

llegar, los consumos a comprar y la logística que esto genera.



Los datos obtenidos son actualizados año tras año por lo que se tendrá que realizar con el 

correr del tiempo un promedio de los mismos para poder calcular un nivel de producción 

deseable.

Capítulo cinco

 

5.1 Comercialización del Producto

 

Debido a que el producto es una camilla sin precedentes en el mercado, se tendrá que 

enseñar a los clientes a usarla, por ello una persona del sector de ventas  realizará visitas 

diarias  a  los  hospitales,  informando  acerca  de  la  forma  de  uso  y  sus  principales 

características,  haciendo  hincapié  en  la  seguridad  del  paciente  y  tranquilidad  de  los 

médicos y todo su equipo y alta calidad.

La persona encargada de esto llevará consigo folletos los cuales repartirá a la hora de 

realizar  las  visitas,  de manera que el  producto  quede en la  memoria  de los  posibles 

consumidores de la camilla.

Luego de algunos años que este la camilla Sistrecher en el mercado, se lanzará a la venta 

directamente en locales que hacen foco sobre productos medicinales, ubicados en los 

alrededores de los hospitales.

Cada camilla tendrá un folleto informativo y explicativo (ver cuerpo C) en cuanto a la 

forma de uso y acerca del daño potencial que puede producir la forma tradicional.

Respecto al foco del producto será dar la mayor seguridad, sin dejar de lado la calidad, 

innovación en la ingeniería y diseño y que el producto genere una memoria en su marca.



Se deberá de crear conciencia de que el producto es necesario para el cliente y deberá 

fomentar su prueba.

Se buscará una marca que este asociada a una camilla de diseño moderno, clara, segura 

y que cuente con las cuatro P´s el cual se definirá luego.

La propuesta de valor aportará desde el  beneficio funcional tranquilidad a los clientes 

(pacientes y doctores), y emocionalmente otorgará una mayor seguridad al que transporte 

el paciente en la camilla.

Se tendrá un fuerte contacto con los hospitales ya que se considera que éste sería un 

factor importante a considerar para así poder captar las necesidades latentes por medio 

de la observación,  interrogar a los enfermeros para seguir  en la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocios y de esta manera poder desarrollar otros productos afines a la 

actividad.

Un punto interesante será acercar las evoluciones diseñadas por la empresa a aquellos 

usuarios  líderes  que  puedan  ayudar  a  través  de  críticas  constructivas  a  mejorar  el 

producto.

Se concentrará en la seguridad y el bienestar de los pacientes, a continuación se detallará 

la promoción del producto.

 

 

5.2 Promoción

 

Se realizarán visitas a cada hospital con la idea de ir al cliente directo y mostrar cómo es 

la forma de uso de la camilla Sistrecher.



Esta tarea se realizará de forma directa llevando un ejemplar de la camilla con el fin de 

mostrarla en funcionamiento real e indicando las grandes ventajas de adquirir el producto. 

Las personas que realizarán esta tarea dejaran sus tarjetas de presentación con lo cual el 

cliente  en  caso  de  mostrar  interés  se  podrá  contactar  con  ellos.  Otro  factor  muy 

importante será la publicidad que tendrá el producto.

 

 

5.3 Publicidad

 

La idea principal será distribuir los folletos en las visitas por los hospitales y a los distintos 

lugares que tengan relación con esta gama de productos.

Al no ser un producto de consumo masivo la implementación de la publicidad televisiva no 

se  aplicará,  por  lo  que  su  publicidad  tendrá  un  enfoque  más  eficaz  en  ferias 

promocionales.

 

 

5.4 Ferias

 

Se apuntará  también  a  concurrir  a  la  mayor  cantidad  de  ferias  y  eventos  públicos  y 

privados, en los que se podrá encontrar alguna posibilidad de llegar al público.

Uno de los eventos mas importante para poder difundir la camilla Sistrecher será la Expo 

Medical  2011 la  cual  se realizará en el  la  Rural,  esta feria  suele mostrar  los equipos 



manuales y electrónicos mas avanzados de la medicina moderna, en la cual asiste una 

gran  cantidad  de  personas  dedicadas  a  la  medicina  y  otras  disciplinas  de  la  rama 

medicinal. A continuación se detallará el concepto de las cuatro P aplicadas a Sistrecher.

 

 

5.5 Las 4 P (plaza, promoción, precio, producto)

 

Se definirán las cuatro P de manera que se tenga siempre el mejor producto, el precio 

justo, y en el lugar y momento adecuado para servir al segmento del mercado definido.

La estrategia de producto, se basará en el fácil uso de la camilla  Sistrecher, la cual no 

generará  molestias  a  la  hora  de  ser  usada  y  también  proporcionará  una  mayor 

tranquilidad al cliente.

La política de precio se basará en la comercialización de la camilla Sistrecher tanto en los 

hospitales privados como públicos de mayor poder adquisitivo. El sendero de precios de 

la camilla será detallado más adelante en el plan de negocios, con una garantía de un 

año.

Se analizará si este precio es relativamente bajo para los beneficios que la camilla ofrece 

y será uno de los objetos de menor valor a la hora de ser comprado por un hospital.

Plaza, la camilla no tendrá un lugar de exposición para la venta más que la fábrica, por 

ello se adoptará la forma de venta mediante personas que irán a los hospitales públicos y 

privados a mostrar la camilla, en el caso de que un hospital realizase un pedido se llevará 

al lugar el producto terminado. 



Como todo producto  será  muy importante  la  venta  del  misma,  la  cual  se  detallará  a 

continuación.

 

 

5.6 Ventas

 

En cuanto a las ventas se tendrá en cuenta un 2% de comisión por cada camilla vendida 

para la persona que realiza en la venta. El fin de este porcentaje será incentivar a la venta 

de camillas por el personal a cargo.

A lo largo de este capitulo se han detallado distintos componentes que hacen al producto 

a nivel comercial, pero también serán muy importantes los objetivos a plantear del 

producto.

 

 

5.7 Objetivos

 

Los objetivos  primarios  del  proyecto  serán aumentar  el  conocimiento de marca en el 

público comprador y distribuir un producto nuevo que pueda permanecer y establecerse 

en el mercado interno.

Para poder lograr los objetivos, se dispondrá de un plan de acción correspondiente  de 

acuerdo a las circunstancias planteadas anteriormente.

5.8 Plan de Acción



 

Para cumplir los objetivos mencionados se realizarán folletos y se intensificará las visitas 

a hospitales públicos y privados siempre ofreciendo el mejor servicio al cliente y buena 

calidad. Para poder cumplir con este plan de acción es importante también conocer la 

estrategia de los competidos y las posibles amenazas y riesgos que puedan surgir a lo 

largo del proyecto.

 

5.9 Competencia Riesgos y Problemas

 

La  gran  mayoría  de  las  empresas  fabricantes  de  camillas  pueden  entrar  en  carrera 

competitiva  con la  camilla  Sistrecher,  este es  un segmento amplio,  ya  que se estará 

abierto  a  el  mercado  internacional,  pero  el  contexto  actual  es  muy favorable  para  el 

desarrollo de la camilla, debido a que las camillas actuales, que tienen este sistema no 

suplen la necesidad de ser transportables al quirófano, no tienen características similares 

a la camilla Sistrecher, no se podrá dejar de lado el precio, debido a que la mayoría son 

importadas.

Ante la entrada al mercado de la nueva camilla la competencia querría variar el diseño de 

sus  camillas  y  vender  la  misma  idea  que  ofrece  Sistrecher,  es  decir  la  misma 

funcionalidad pero con una morfología distinta, por ello será muy importante entrar en la 

memoria  del  cliente  y  trabajar  con  ingeniería  y  desarrollo  en  conjunto  a  una  buena 

observación  empática,  quedando  siempre  a  la  vanguardia  de  la  tecnología  y  de  esa 

manera fidelizar el comprador.

A mediano plazo las compañías nacionales, como PM, querrán entrar en el mercado ya 

que estos son seguidores, debido a que todos los productos que fabrican son réplicas de 



productos importados que realizan con menor  costo pero  calidad deficiente.  Estos no 

serían tomados en cuenta por los posibles clientes futuros ya que se esperará en esa 

instancia que la camilla  Sistrecher este posicionada en el mercado con mayor calidad e 

innovación.

A largo plazo las compañías internacionales querrán realizar la camilla Sistrecher pero se 

tendrá  una  ventaja  importante  del  punto  de  vista  que  se  estaría  radicado  cerca  del 

mercado, y por ello se podrá especializar en las necesidades específicas realizando un 

producto más a medida y logrando tener un producto diferenciado.

De todas maneras una vez que los competidores estén adentro del mercado se necesitará 

analizar las propuestas que ofrecen y mejorarlas mediante competencias importantes que 

se obtendrán en conjunto al trabajo que se realizará con el paciente.

 

 

Número Necesidad Importancia Competidores

 

1 Liviana 5 No satisfacen esto

2 Facil uso 3 Esta camilla tiene mas aplicaciones

3 Económico 3 Las camillas son muy caras

4 Calidad 4 La competencia lo satisface

5 Rapidez 3 Depende del caso, la competencia puede no satisfacer

6 Poco Riesgosa 5 La competencia cumple con esto en menor medida

 

Figura 50 – Análisis de la competencia y sus necesidades



Fuente: Elaboración Propia

La  figura  cincuentadetalla  a  la  competencia  en  relación  a  las  necesidades  y 

características que poseen,  en dicha figura se puede observar  que el  producto de la 

competencia no esta al alcance de las necesidades planteadas. 

Dentro de los riesgos y problemas se encontraran distintos factores que influyen en esta 

problemática, uno de ellos será los recursos de los materiales, ya que se correrá con el 

riesgo de no encontrar los recursos ideales para poder obtener un producto de muy buena 

calidad y bajo costo. 

 

Se podrá encontrar con el problema de no llegar a vender las cantidades suficientes que 

cubran el  gasto de la inversión en matricería y otros recursos fijos. Este problema se 

podrá  solucionar  produciendo  en  un  principio  la  camilla  Sistrecher en  un  material 

alternativo  como  multi  laminados,  y  una  vez  que  se  alcanzará  el  punto  de  venta 

establecido se producirá con el material final.

De todas maneras, los clientes expresaran que estas dispuestos a pagar un sobre precio 

por  un  producto  de  fabricación  nacional,  el  cual  disponga  de  una  calidad  idéntica  al 

mercado extranjero, a esto se sumará la innovación que presenta la camilla Sistrecher por 

lo cual dará una fuerte ventaja.

 

En el punto del diseño se tendrá un riesgo de no poder dar con el producto de mayor 

funcionalidad,  ya que se podrá no encontrar  un buen sistema de movilidad,  de todas 

maneras,  se  realizarán  pruebas  sobre  el  rodaje  de  los  rodamientos  sobre  sábanas, 

también existirá la posibilidad de no poder estar a la altura de empresas multinacionales 



en innovación con respecto a la forma. Esto será uno de los puntos más fuertes a resolver 

por parte de cada profesional del proyecto Sistrecher.

 

Con respecto al mercado, quizá el equipo médico no se dará cuenta de la importante 

ventaja que ofrecerá la nueva camilla y les parecerá que el producto no ofrece ninguna 

ventaja sobre la necesidad existente, otro punto puede ser que no se acostumbrará a usar 

la camilla Sistrecher.

Para  ello  se  deberá  visitar  de  forma  constante  los  hospitales  públicos  y  privados  y 

demostrar la simple forma de uso de la camilla y las enormes ventajas que ofrecerá a lo 

hora de utilizarla.

Será un punto muy importante el cual se detallará a continuación de cómo se realizará el 

financiamiento del proyecto.

 

 
5.10 Financiamiento del proyecto

 

El proyecto será financiado por el Banco Santander a través de un crédito con un tasa del 

9%, el cual es la tasa de menor valor en comparación a otros bancos, este financiamiento 

se denomina estimulo de crecimiento, el programa buscará el desarrollo productivo de las 

micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  y  forma  parte  del  Programa  Estimulo  al 

Crecimiento, desarrollado por la CEPYME.

Para  lograr  este  financiamiento  se  dispone  de  un  cupo  de  líneas  de  crédito  para  la 

financiación de capital de trabajo o adquisición de bienes de capital de origen nacional y 



proyectos productivos de investigación y desarrollo, con subsidio sobre la tasa de interés, 

a cargo del Estado Nacional a través de la CEPYME.

Estará  destinado  a  empresas  que  pertenezcan  a  cualquier  sector  de  la  actividad 

productiva y que se encuadren bajo el concepto de Pymes.

A continuación se analizará y detallará el análisis de los costos.

 

5.11 Análisis de Costos y flujo de Fondos

 

INVERSION

Mobiliario 12000

Computadoras 7000

Patentes 2500

Telefonía 700

Pagina Web 3500

Matricería 30000

Termoformado 160000

Inyectora 40000

Marca 1500

Herramientas 1500

 TOTAL $258700

 

Figura 51 – Inversiones y costos



Fuente: Elaboración Propia

La figura cincuenta y uno detalla cuales son los costos de inversión inicial para poder 

comenzar  con  el  proyecto  de  la  camilla  Sistrecher, si  bien  se  detalle  los  costos  de 

inversión individuales también se observa el costo total de la inversión inicial.

 

COSTOS VARIABLES

 Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año

Packaging 24     

Polipropileno 37,63     

Poliuretano 43,4     

Enganche 0,6     

Caja 8     

Perno 0,4     

Tuerca 0,4     

Cavidad 20     

Sub total MP 134,43 145,18 156,8 169,34 182,89

Energia 11,87 11,65 10,95 10,9 10,63

Flete 39,6 41,58 43,64 45,87 48,12

MOD 230 242,83 244,09 259,55 263,54

TOTAL VARIABLE 416 441 455 486 505

 

Figura 52 – Costos Variables



Fuente: Elaboración Propia

La figura cincuenta y dos detalla cuales son los costos variables  a lo largo de un periodo 

de cinco años, tanto los gastos variables como la inversión inicial son determinantes a la 

hora de calcular el punto de equilibrio.

Gastos generales:

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Gastos generales

Fuente: Elaboración Propia

 

La figura cincuenta y tres informa sobre cuales son los gastos generales en la producción 

de la camilla Sistrecher, haciendo hincapié a una serie de ítems que deben ser tenidos en 

cuenta al momento de plantear los gastos generales.

 

Calculo de los  costos fijos:

 



 

 

 

 

 

Figura 54 – Costos fijos

Fuente: Elaboración Propia

La figura cincuenta y cuatro detalla cuales son los costos fijos por mes y anuales de los 

ítems más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar dicho cálculo.

A continuación se detallará el flujo de caja correspondiente al proyecto, detallando los el 

valor actual neto y la tasa interna de retorno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 – Flujos de Caja

Fuente: Elaboración Propia

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 56 – TIR y VAN

Fuente: Elaboración Propia

La figura cincuenta y cinco detalla en base a las ventas, costos fijos, variables, ingresos y 

precio; cuales son los flujos de caja del proyecto en los primeros cinco años. Este cuadro 

es lo que se denomina plan de negocios, lo cual se deberá de cumplir en el lapso de cinco 

años para poder llevar adelante el proyecto Sistrecher.

 

La figura cincuenta y seis detalla en base a distintos al plan de negocios planteado el 

concepto de el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) lo cual hace que 

el proyecta tenga un grado de viabilidad muy elevado. Como se puede observar en la 

figura el VAN supera ampliamente a la inversión inicial por lo que demuestra la viabilidad 

del proyecto como también el valor elevado de TIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusión capítulo cinco

 

 

 
En  el  capítulo  cinco  se  ha  detallado  toda  la  información  para  lograr  una  correcta 

comercialización de la camilla Sistrecher, definiendo distintos conceptos como las 4 p, los 

puntos  de  promoción  de  la  camilla,  los  objetivos  a  cumplir,  el  plan  de  acción 

correspondiente,  como será  el  financiamiento  del  proyecto,  y  uno  de los  puntos  mas 

importantes será el plan de negocios.



Este capítulo cinco define cuales serán los posibles financiadotes del proyecto, ya que al 

mostrar un plan de negocios se podrá ver el Valor actual neto (VAN) y la tasa interna de 

retorno (TIR), los cuales son los dos valores fundamentales a la hora de decir en una 

inversión futura.

En este capítulo también se detallaran los posibles factores de riesgos, problemas que se 

puedan presentas y la competencia, ya que todos estos factores influyen en la inversión 

inicial de un proyecto.

Este capítulo demostrará cual es la importancia de correcto plan de acción por el cual se 

pueda llevar adelante el proyecto de la camilla Sistrecher.

 
Conclusiones finales

 

A lo largo del trabajo se ha detallado el diseño de la camilla  Sistrecher basado en un 

problema que se ha planteado al ver las situaciones del traspaso de los pacientes.

El diseño da la camilla Sistrecher presentará un aporte fundamental para el bienestar de 

las personas no solamente el paciente sino que también del cuerpo medico que realiza el 

esfuerzo del traslado del paciente a la cama y de la cama a la camilla de operaciones.

 

Este diseño podrá ser un factor determinante para futuros proyectos de esta índole donde 

el modo de accionar es similar. Desde el punto de vista del Diseño Industrial aportará de 

forma notoria a la disciplina, ya que hasta el momento no existe ningún producto que 

brinde las prestaciones que posee la camilla Sistrecher, marcando la diferencia desde el 

punto de vista del hallazgo de la idea y el desarrollo del producto.

 



Muchas  personas  verán  a  la  camilla  Sistrecher como un  producto  necesario  para  la 

actividad medicinal a través de la solución al  problema planteado,  mientras que otras 

personas la verán como un producto que sobra, debido que el procedimiento que se usa 

hoy en día (traspaso manual) esta vigente desde hace más de cien años, lo cual no quiere 

decir que sea la forma correcta debido a que siempre hubo accidentes de pacientes por 

caerse en dicho  traslado  y  muchos de estos  accidentes  los  pacientes  y  familiares  ni 

siquiera se enteran.

 

El diseño y fabricación de la camilla Sistrecher no solo realizará un aporte al campo de la 

disciplina  si  no  que  también  al  ser  un  producto  de  fabricación  nacional,  logrará  que 

muchas empresas hoy en día se inclinen más por una producción nacional que por la 

importación de productos, además cabe recordad que los costos de los impuestos para la 

importación son elevados en comparación con otros gobiernos, lo cual obliga en cierta 

parte a optar por la producción nacional.

 

La camilla  Sistrecher con el correr del tiempo irá ganado posición en el mercado local, 

también generará que la competencia intente salir al mercado nacional con un producto 

similar  a la  camilla  Sistrecher,  esto suele pasar en la mayoría de los casos donde el 

diseño  que  aparece  es  completamente  revolucionario  en  la  implementación  de  un 

concepto o sistema.

 

La situación ideal sería que en cada habitación de un sanatorio, hospital o clínica hubiera 

una  camilla  Sistrecher,  esta  implementación  se  dará  a  largo  plazo,  debido  a  que  el 



proceso de aceptación e implementación de un producto tan novedoso no se da de un día 

para el otro, sino que lleva un tiempo determinado de aceptación.

Los  materiales  usados  en  el  desarrollo  de  Sistrecher  serán  de  una  calidad  buena  y 

durable, lo cual será un factor importante a la hora adquirir este producto, ya que uno de 

los miedos de los clientes a la hora de adquirir  un producto nuevo es la vida útil  del 

mismo.

 

Con el desarrollo de la camilla Sistrecher muchos pacientes, familiares y personal médico 

estarán más tranquilos a la hora de realizar la acción del traspaso, y lo más importante es 

destacar que el  diseño de esta camilla será un aporte enorme al ser humano y a su 

bienestar en situaciones de riesgo.
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