


abstract

 La construcción de una imagen institucional comprende  un cuidado 

tanto  en el macro, la imagen global como tal, y del micro que hace referen-

cia a cada detalle que maneja cada área del diseño.  

 El mobiliario para una institución bancaria es importante ya que este 

a través de sus formas representa la funcionalidad de los servicios que el 

Banco presta.

	 La	finalidad	de	este	proyecto	es	diseñar	un	sistema	de	mobiliario	que	

se aplique a cualquier localidad del Banco del Austro; asimismo este siste-

ma esta compuesto por muebles que más allá de ser funcionales para la 

gente en común, se puedan adaptar para brindar igual servicio a personas 

discapacitadas.

 Por otro lado la estética que presenta esta propuesta busca expresar 

el concepto general utilizado por el diseño integral y al mismo tiempo pre-

tende introducirse en la psicología del cliente como un factor de recorda-

ción acerca de la Institución. 
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introducción

 La construcción de una imagen institucio-

nal comprende  un cuidado tanto  en el macro, la 

imagen global como tal, y del micro que hace re-

ferencia a cada detalle que maneja cada área del 

diseño. 

 

 El mobiliario para una institución bancaria es 

importante ya que este a través de sus formas re-

presenta la funcionalidad de los servicios que el 

Banco presta.

	 La	finalidad	de	este	proyecto	es	diseñar	un	

sistema de mobiliario que se aplique a cualquier lo-

calidad del Banco del Austro; asimismo este siste-

ma esta compuesto por muebles que más allá de 

ser funcionales para la gente en común, se puedan 

adaptar para brindar igual servicio a personas dis-

capacitadas.

 

 Por otro lado la estética que presenta esta 

propuesta busca expresar el concepto general uti-

lizado por el diseño integral y al mismo tiempo pre-

tende introducirse en la psicología del cliente como 

un factor de recordación acerca de la Institución. 
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objetivos

Diseñar un sistema de mobiliario que se adapte a 

cada una de las localidades del Banco tanto actua-

les como futuras.

Crear	un	tipo	de	mobiliario	que	identifique	al	Ban-

co del Austro.

Desarrollar un sistema de mobiliario que se adap-

te a las necesidades de la gente en común y que al 

mismo tiempo brinde la misma calidad de servicios 

para discapacitados.

3

2

1
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“La planificación y normativa de todo acto dirigido a una  me-

ta  deseada y previsible constituye un proceso de diseño”

Víctor Papanek.  

Partiendo	de	los	referentes	teóricos	que	definen	qué	es	y	cómo	debe	funcionar	la	imagen	institucional,	es	

conveniente trazar un plan de trabajo el cual facilite la ejecución de una propuesta de diseño que solucio-

ne los problemas actuales que el banco mantiene hasta el momento. Es así que en una primera instancia 

se	realizó	un	estudio	a	través	de	métodos	investigativos	los	cuales	definan	la	problemática,	para	posterior-

mente	plantear	un	esquema	por	medio	del	cual	se	filtren	los	datos	de	la	investigación	para	así	poder	co-

menzar el proceso de diseño.

En	una	primera	etapa	se	realizo	un	estudio	de	observación	en	donde	a	través	de	un	registro	fotográfico	apli-

cado a la matriz del banco y a dos de sus sucursales se pudo notar parte de los problemas funcionales y 

expresivos del mobiliario utilizado en esta institución.

La	siguiente	etapa	se	desarrolla	a	través	de	la	aplicación	de	una	encuesta	especifica	en	donde	se	pretende	

obtener datos acerca de la funcionalidad y practicidad del mobiliario existente

A continuación se presenta el resultado de esta primera etapa; cabe resaltar que el análisis de esta investi-

gación se lo ha hecho por medio de la aplicación de los principios del diseño como son los sistemas de  la 

función, la tecnología y la expresión.

1.1   investigación de campo
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1.2   diagnóstico específico

 En principio todo objeto cumple con una fun-

ción expóngase así el ejemplo de una silla que 

cumple la función de sentarse; sin embargo, en la 

actualidad una silla no puede remitirse a ser cuatro 

patas, un tablero y un espaldar puesto que un ob-

jeto contiene su propio lenguaje y emite un mensa-

je que es percibido por su entorno. 

 Es así que dicho objeto para cumplir con su 

función a cabalidad debe contener ciertas carac-

terísticas ergonómicas que lo conviertan en algo 

100% funcional.

 Para realizar el análisis funcional del mobilia-

rio actual de la institución se ha aplicado los prin-

cipios ergonómicos de seguridad, confort, solides, 

adaptabilidad y practicidad. Es de esta manera que 

se ha podido detectar los siguientes problemas.  

SEGURIDAD

Inexistencia de instalaciones o conductores pa-

ra el cableado.

  Esta es una falta a la seguridad tanto del 

cliente como del empleado puesto que al no po-

seer conductores para el cableado existe la posi-

bilidad de cortocircuitos, desconexión de equipos, 

tropiezos y por ende caídas.Improvisación de mobiliario.

Inexistencia de instalaciones o conductores para el cableado.

Aristas vivas

1.2.1 sistema funcional

Aristas vivas 

  La existencia de aristas vivas tanto en el mo-

biliario	como	en	los	accesorios	de	oficina	puede	

ser causante de cortes tanto en la piel como en los 

uniformes de los empleados

Improvisación de mobiliario.

 La improvisación del mobiliario puede provo-

car diferentes problemas como golpes, cortocircui-

tos, laceraciones entre otros. 
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CONFORT.

 De igual manera la improvisación del mobilia-

rio provoca puestos de trabajo reducidos e incómo-

dos. 

Inexistencia de análisis antropométrico.

 No existen estudios antropométricos los cua-

les sirvan para dimensionar los counters, papelete-

ras y demás mobiliario del banco, es por esto que 

la incomodidad que se presenta para un cliente al 

momento de usar este mobiliario es alta.

1.2.1 sistema funcional

Mal análisis de los puestos de trabajo.

 La falta de estudio de cada uno de los pues-

tos de trabajo existentes en la institución hace que 

estos sean incómodos para los empleados siendo 

así que  recurren a la improvisación para mejorar 

su zona de trabajo.

PRACTICIDAD

 La falta de un estudio de las necesidades que 

se tiene en el puesto de trabajo produce la impro-

visación de mobiliario provocando así un desorden 

visual y practico.  Este  problema afecta directa-

mente a la imagen del banco puesto que el des-

orden es un sinónimo de caos y esto puede ser 

percibido por el cliente como si el banco fuese un 

lugar muy complicado y desorganizado.

 De igual manera la falta del estudio del pues-

to de trabajo provoca muebles improvisados y de 

mal gusto.

ADAPTABILIDAD 

 El mobiliario existente no está diseñado para 

adaptarse a las necesidades de un discapacitado 

con paraplejia crucial; haciendo que este recurra a 

varios tipos de ayuda.  Asimismo la organización 

del mobiliario en el puesto de trabajo no es correc-

to  es por esto que los empleados no pueden rendir 

al 100%  y con el tiempo pueden tener problemas 

músculo - esqueléticos como cansancio del cuer-

po, artritis, entre otros.
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1.2.2 sistema tecnológico

SOLIDEZ

 La falta de un personal de mantenimiento pro-

duce que los muebles envejezcan y reduzcan su 

vida útil al tiempo que su presencia deteriorada in-

fluye	en	la	imagen	global	del	banco.	Asimismo	la	

falta de un manual y de un estudio de los puestos 

de trabajo causan que el mobiliario sea mal utiliza-

do  y por ende que este expuesto a un maltrato por 

parte del personal que lo utiliza

 En conclusión podemos decir que el Banco 

del Austro no posee un sistema funcional de mobi-

liario el cual cumpla con las necesidades del banco 

y de los clientes; por el contrario maneja un con-

junto de muebles improvisados y no ergonómicos 

los cuales están destinados a cumplir con funcio-

nes que se aplican a los servicios prestados en las 

áreas de transacciones, atención al cliente, acce-

sorios,  gerencia y servicios administrativos.

SISTEMA TECNOLÓGICO

	 El	sistema	tecnológico	define	la	manera	en	

la que un mueble puede ser construido; asimismo 

este puede dar a conocer ciertos parámetros  refe-

rentes al material, que pueden ser tomados como 

rasgos tipológicos para que sean aplicados a un 

conjunto de muebles para poder crear así un siste-

ma tipológico tecnológico. 

 Al igual que en el sistema funcional, el mobi-

liario actual del banco ha sido sometido a un análi-

sis tecnológico en donde se estudia los materiales, 

y procesos de construcción con  que cuenta dicho 

mobiliario.

 El mobiliario existente está constituido por di-

ferentes tipos de materiales los cuales no generan 

un sistema tecnológico – expresivo que se aplique 

en todos los espacios y agencias del banco. Es así 

que esta variedad de materiales existentes provo-

can caos y desorden.

 

 La única constante en lo que a material se 

refiere	es	la	utilización	de	la	madera,	sin	embar-

go, esto se convierte en una variable debido a que 

existen variados tipos de madera en la concepción 

del mobiliario. 

 En las siguientes fotografías se puede obser-

var la variedad de materiales existentes. Asimismo 

se  puede notar que esta diversidad provoca  con-

fusión, ya que al mirar las fotos se puede decir que 

se trata de dos instituciones diferentes y no que 

pertenecen a una sola.

 Al igual que los materiales utilizados en la ela-

boración de los muebles, los procesos de construc-

ción o  tecnológicos  son diversos. Es así que parte 

de los muebles están constituidos en metal y otros 

en madera, de igual forma el tapizado de las sillas 

es diferente en  unas se aplica cuero y entras lona 

sintética. 

Banco del Austro  agencia - El   Estadio

Banco del Austro  agencia -  San Francisco
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1.2.3 sistema expresivo

 La imagen global o corporativa debe enten-

derse como un todo, como un cuerpo que depende 

de cada una de sus partes para verse bien y  para 

que todo funcione de acuerdo a las metas que pro-

ponga un branding de mercado; es así que la   ex-

presión del mobiliario en una institución incide en la 

imagen totalizadora de esta, al mismo tiempo la es-

tética que este mantenga juega directamente con 

el mercado meta.

  A partir de esto podemos decir que el mobilia-

rio que utiliza actualmente el Banco del Austro  no 

consta de un sistema expresivo el cual pueda apo-

yar	o	afirmar	la	visión	y	misión	que	tiene	la	institu-

ción, puesto que en todas sus agencias la estética 

que el mobiliario mantiene es diferente, pudiéndole 

así  restar credibilidad y seriedad al banco.

	 La	expresión	estética	para	una	institución	fi-

nanciera debe estar en función del objetivo de mer-

cado al cual dicha institución piensa llegar.

 La única constante expresiva que el Banco 

posee en su mobiliario es el uso de la madera  co-

mo parte de su imagen, sin embargo el tipo de ma-

dera  es diferente y afectando la expresidad que 

esta puede darle a la imagen global.

Banco del Austro  agencia -    San Francisco

Banco del Austro  agencia - El Estadio

Banco del Austro  agencia principal - Parque Calderón
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1.3  encuesta y entrevista

 Una vez desarrollada la observación para  

describir la problemática actual del banco es nece-

sario saber cuan funcional y práctico es el mobilia-

rio que utiliza tanto el cliente como los empleados, 

es así que se aplicó una encuesta a los clientes, al 

tiempo que se realizó una entrevista a los emplea-

dos para obtener ciertos datos que sirvan para te-

ner un indicio de dicha practicidad y funcionalidad 

que al momento presenta el mobiliario del Banco.  

 A continuación se presenta los resultados ob-

tenidos

 En general podemos decir que los clientes del 

Banco   utilizan sus instalaciones y por ende sus 

servicios en un lapso de tiempo comprendido entre 

los 20 y 30 minutos que en el caso de un anciano o 

persona discapacitada esto puede producir un ex-

cesivo cansancio.

 El mobiliario actual del banco no posee cier-

tas características que agilicen el servicio al cliente 

como por ejemplo al momento de hacer una tran-

sacción ya sea de deposito o de retiro de fondos 

las ventanillas no mantienen algún tipo de sistema 

que prevenga al cliente de a cual ventanilla acudir 

es	así	que	esto	produce	grandes	molestias	y	difi-

cultades. 

 

 Al mismo tiempo se pide que existan mas zo-

nas de espera ya que en algunos casos el cliente 

debe aguardar mas allá de 30 minutos.

 La gente cree que es necesaria una renova-

ción del mobiliario al tiempo que pide que se creen 

accesos y muebles que faciliten a los discapaci-

tados la utilización de los servicios y espacios del 

Banco.

 De igual forma los encuestados piensan que 

el	mobiliario	no	es	un	elemento	que	identifique	al	

Banco, y más aun,  el mal estado que este presen-

ta no lo apoya en su imagen.

 En conclusión los encuestados creen que la 

renovación del mobiliario actual es necesaria y que 

la inclusión de servicios a discapacitados es algo 

bueno ya que en ninguna otra institución se los to-

ma en cuenta.

Para conocer el diseño de la encuesta y sus resultados referirse al capítulo IV /anexo 1.

encuesta
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	 Con	el	fin	de	encontrar	respuesta	a	los	
posibles problemas que los empleados pue-
den tener con respecto al mobiliario en sus 
puestos de trabajo se ejecuto una encuesta 
en donde se obtuvo los siguientes datos.

 Los empleados mantienen problemas 
con algunos muebles que poseen aristas vi-
vas sobretodo con los basureros pequeños 
que se ubican en el piso ya que estos son 
los causantes de rasgaduras en la ropa.

 Asimismo el hecho de que los archi-
veros	estén	fijados	al	escritorio	produce	in-
comodidad en el movimiento, ya que los 
puestos de trabajo son reducidos. 
 
 La mala distribución del espacio y del 
mobiliario en las áreas de trabajo produ-
cen que el operario improvise accesos a su 
puesto y al mismo debe ingeniárselas para 
crear muebles como mesas y archivadores 
que le sirvan para el desarrollo de su traba-
jo.

 La improvisación de archiveros (cajas 
de cartón) ha creado problemas como la 
pérdida o estropeo  de documentos.

entrevista

Para conocer el diseño de la entrevista referirse al capítulo IV /anexo 2.

Improvisación de mobiliario

Archiveros improvisados de cartón
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1.4 conclusiones

 En general, es evidente que hace falta siste-

matizar el mobiliario de la institución para optimizar 

cada área de trabajo y  así evitar problemas como 

los que al momento se tienen.

 En el siguiente cuadro se puede apreciar una 

lista de la problemática, sus causas y efectos ge-

nerales de Banco.

 Una condicionante para el diseño contemporá-

neo es la inclusión de las personas discapacitadas 

a	la	sociedad	como	seres	útiles	y	autosuficientes;		

convirtiéndose esto en un deber y se lo debe tomar 

en cuenta sobre todo en una Institución como lo es 

un Banco 

 La nueva propuesta de diseño con respecto al 

mobiliario debe poseer un concepto que lo asocie a 

la imagen global del banco y al mismo tiempo de-

be considerar ser más funcional para optimizar los 

puestos de trabajo, evitándose la improvisación.

 Para un mayor entendimiento de la proble-

mática y para generar una propuesta de diseño 

que acapare y resuelva dicha problemática se ha 

resuelto  un conjunto de observaciones y conclu-

siones que están en función de los sistemas anali-

zados anteriormente.

CAUSAS EFECTOS 

PROBLEMATICA 

Ausencia de servicios para 
discapacitados y ancianos
Improvisación de mobiliario
Falta de iluminación
Mala distribución del mobiliario
con respecto al espacio
Mobiliario no ergonómico











 Desorganización del espacio para los clientes y empleados
 Perdida de imagen y credibilidad frente a los usuarios
 Mal manejo de un sistema expresivo en el mobiliario
 Mezcla de tendencias y estéticas en el mobiliario
 Inconfort en los puestos de trabajo
 Inconfort en el uso del mobiliario bancario









Falta de análisis ergonómico
Carencia de un sistema de mobiliario
Ausencia de personal técnico en el área
de manejo de imagen
Improvisación de agencias en espacios
no adecuados

Cuadro 1.     Problemática, causas y efectos
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1.4 conclusiones

SISTEMA FUNCIONAL

SEGURIDAD: debido a la falta de un personal cali-

ficado	no	existe	un	análisis	de	las	normas	de	segu-

ridad	en	los	puestos	de	trabajo	de	oficina

CONFORT: la improvisación del mobiliario existen-

te en el banco del austro ha dado como resultado 

áreas de trabajo no confortables pudiendo produ-

cir problemas de rendimiento y de cansancio mús-

culo - esquelético 

ADAPTABILIDAD: El Banco del Austro no posee 

una política a favor de la atención a discapacitados, 

teniéndose en cuenta que un 60% de personas en 

nuestra sociedad posee algún tipo de incapacidad 

como, sordera, falta de vista, daltonismo, perdida 

de motricidad entre otros.

 

PRACTICIDAD: La improvisación de mobiliario, de 

espacios y la falta del manejo de una sola tipolo-

gía han dado como producto un desorden visual y 

practico 

SOLIDEZ: no existe un estudio tecnológico 
con respecto a los materiales y caracterís-
ticas que un mueble debe poseer para de-
sarrollar ciertas actividades produce que el 
mobiliario existente disminuya su vida útil. 

ERGONOMÍA 

CONCLUSIONES

Funcional

Ex
pr

es
iv

o

Tecnológico

Seguridad
Confort

Adaptabilidad
Practicidad

Solidez

 

Proceso 
constructivo

Materiales

 

Estética

Morfología

Geometría

 

Cuadro 2.     Conclusiones - formales, tecnológicas y expresivas 
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1.4 conclusiones

SISTEMA EXPRESIVO

ESTÉTICA:  Como se dijo anteriormente la estéti-

ca esta relacionada directamente con el mercado 

meta que se propone el Banco.  A pesar de esto el 

Banco del Austro no presenta una estética interna 

uniforme que represente su imagen y que se apli-

que a todas sus instalaciones.

MORFOLOGÍA Y GEOMETRÍA:

La morfología y la geometría  manejada en el mobi-

liario del banco no esta basada en un sistema que 

defina	un	todo;	esto	se	debe	a	la	adquisición	de	

mobiliario de varias proveedores.

En conclusión podemos decir que la falta de un ma-

nual	de	imagen	y	de	personal	calificado	que	resuel-

va las distintas problemáticas que el banco puede 

tener, ha provocado una serie de inconvenientes 

que radican o que poseen un eje común que es la 

improvisación.

SISTEMA TECNOLÓGICO

PROCESO CONSTRUCTIVO: La normalización es 

una herramienta necesaria a la hora de mantener 

un sistema; de igual manera el mobiliario en gene-

ral siempre busca una sistematización como parte 

de su expresión es así que para lograr dicha sis-

tematización se debe mantener un mismo proce-

so constructivo. Sin embargo en el caso del Banco 

del Austro la improvisación de agencias, la falta de 

personal especializado y la ausencia de un estudio 

que	defina	las	necesidades	del	Banco	y	las	fun-

ciones a desempeñarse por el mobiliario ha pro-

vocado que se adquiera diferentes tipologías de 

muebles, los cuales han sido creados con diferen-

tes tecnologías y estándares de calidad. 

MATERIALIDAD: al igual que los procesos cons-

tructivos los materiales que se usan para elaborar 

un conjunto de muebles deben mantenerse en ca-

da objeto para así respetar aspectos tipológicos y 

sistemáticos	en	lo	que	se	refiere	a	la	producción.

 Debido a la inclusión de distintas tipologías 

de muebles provenientes de varios fabricantes el 

Banco mantiene o presenta una variedad intermi-

nable de materiales usados en la construcción del 

mobiliario que la institución utiliza.

Banco del Austro  agencia - El Estadio

Banco del Austro  agencia principal - Parque Calderón

       La mala aplicación de la imagen corporativa en una ins-
titución bancaria puede provocar que esta no sea vea siem-
pre igual en cada agencia; siendo así que cada una de ellas 
adquiera una imagen diferente



capítulo 2
criterios de diseño
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“Todas las personas tienen impedimentos durante al menos 

una parte de su vida, de un modo u otro. Como diseñadores 

tenemos que descubrir cuáles son sus necesidades”  

Víctor Papanek.

	 Con	el	fin	de	obtener	una	propuesta	de	dise-

ño	eficiente,	que	sirva	para	desarrollar	un	sistema	

de mobiliario que cumpla con las necesidades tan-

to institucionales como las de sus usuarios, hace 

falta recurrir a ciertos criterios de diseño con los 

que se ha de desarrollar dicha propuesta.

 Los criterios de diseño son quienes trazan un 

camino conceptual para concebir a una forma.  Es 

así que en una primera instancia se ha de hacer un 

análisis acerca de como se reinterpreta el concep-

to general en el área de diseño de objetos. Poste-

riormente se ha de construir los criterios formales, 

funcionales y tecnológicos con los se va a trabajar 

en  el diseño del mobiliario. 

Concepto y diseño de objetos

 En una primera parte de este proyecto se ha-

bló acerca de la imagen institucional y su concep-

to; asimismo se habló de que el concepto general 

para el diseño integral era el uso del enlace, sin 

embargo	esta	idea	debe	ser	procesada	y	resignifi-

cada, es decir hace falta traducir cómo el concepto 

se aplica a cada una de las áreas.

 El enlace esta entendido como un elemento 

unificador	o	vinculo	que	puede	unir	conceptos,	ma-

teriales y objetos; sin necesidad de que estos pro-

vengan de una misma base creadora.   

2.1  concepto y diseño de objetos

 A partir de esto el diseño del mobiliario pro-

pone un enlace que mas allá del formalismo, rein-

terpreta el concepto general de enlace como una 

alternativa para a través de la idea que propone el 

diseño incluyente estructurar, generar y proyectar 

un tipo de mobiliario que incremente su funcionali-

dad a tal nivel que implemente un servicio especial 

para discapacitados.  

 El enlace como creador de formas esta adop-

tado por el diseño de objetos como un generador 

de versatilidad.  Es decir que la propuesta de mo-

biliario posee la característica de que sus partes 

puedan	unificarse	(enlazarse)	formando	muebles	

que se adapten a las necesidades de sus usua-

rios. 
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2.2  criterios formales

 La forma está concebida por la interacción 

que nace de la función, la expresión y la tecno-

logía.  Es así que estos principios interactúan pa-

ra resolver los parámetros con los que la forma se 

conforma.

 

 Para crear una forma se debe tomar en cuen-

ta que  la forma sigue a la función y la función sigue 

a la forma es por esto que los parámetros a tomar-

se en cuenta para el diseño del mobiliario son los 

siguientes.

 En primer lugar al hablar de versatilidad en el 

diseño se habla de función, es así que un primer 

criterio formal es que se ha de pensar en modulos 

que se puedan enlazar o juntar de tal manera que  

siempre generen nuevos tipos de mobiliario.  Para 

ejemplificar	este	criterio	se	puede	pensar	en	los	cu-

bos lego que debido a su forma y condición poseen 

la habilidad de juntarse y generar diferentes tipos 

de formas.

  El mobiliario debe ser sistemático y tipoló-

gico, es decir  el mobiliario debe mantener proce-

sos formales y constructivos que sistematicen su 

producción e imagen. La presencia formal de cada 

mueble se ver como un todo al tiempo que se pue-

da apreciar cada una de sus partes. 

 

 Para optimizar los espacios y funciones del 

mobiliario y al mismo tiempo desarrollar un siste-

ma de producción en serie; dicho mobiliario  debe 

poseer  una matriz geométrica que nazca de las 

figuras	básicas	como	el	circulo,	el	cuadrado	y	el	

triángulo.

	 Con	el	fin	de	que	los	muebles	sean	más	fun-

cionales se bebe desarrollas formas que permitan 

unirse unas con otras de tal manera que estas se 

adapten a cualquier espacio o acción.

FORMA 

FUNCIÓN 

FORMA 

FUNCIÓN 

Cuadro 3.     Forma y función
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2.3  criterios funcionales

 Como se dijo anteriormente la función deter-

mina la  forma y es por esto que se debe tomar en 

cuenta	cual	es	la	finalidad	de	un	objeto,	es	decir	

cual será la función que este tendrá.

 

 Referente al confort se ha de utilizar materia-

les de tapizado como cuero,  lona deportiva, es-

ponja de alta densidad. Al mismo tiempo el área de 

trabajo debe ser ajustable según los requerimien-

tos	del	operario,	debe	poseer	suficiente	espacio	

para desarrollar sus movimientos.

 La adaptabilidad por su parte recurre a hecho 

de las medidas del mobiliario deben ser las correc-

tas	con	el	fin	de	optimizar	el	puesto	de	trabajo	

 

 La calidad del mobiliario debe asegurar que 

la solidez del mismo se mantenga y no pierda sus 

características iniciales es decir que la tecnología 

con la que se resuelvan los muebles debe garanti-

zar su duración.

 La versatilidad con la que se desenvuelvan 

los muebles en las zonas de trabajo aseguraran 

que este sea practico. Es por esto que los materia-

les de construcción de cada mueble  no deben ser 

pesados o de mala calidad

 Otro parámetro a tomarse en cuenta es el he-

cho de que uno de los objetivos de esta propuesta 

es crear un mobiliario que pueda ser utilizado por 

discapacitados como parapléjicos cruciales, per-

sonas con lentes, con problemas auditivos entre 

otros.  

FORMA 

FUNCIÓN 

FORMA 

FUNCIÓN 

 En el diseño de mobiliario, se debe tener en 

cuenta la diversidad de características físicas, des-

trezas y habilidades de los usuarios, conciliando to-

dos los requerimientos especiales que esto implica. 

Debido a ello se ha tomar en cuenta factores ergo-

nómicos como la seguridad, el confort, la adaptabi-

lidad, la solidez y la practicidad.

 

 Dentro de la seguridad se debe tener presen-

te la conducción del cableado, evitar las aristas 

vivas, elementos de enganche (clavos, ganchos, 

etc.). 

 Por este motivo que la ergonomía juega un 

papel  importante en la creación de las formas del 

mobiliario.

 Un dato importante es el hecho de que cuan-

do se diseña y construye pensando en las personas 

con discapacidad, se logran entornos accesibles 

para todo tipo de personas. 

 El dimensionamiento de cada uno de los mue-

bles y la antropometría tomada en cuenta para la 

creación	de	los	mismos	se	develara	en	cada	ficha	

técnica concerniente a cada mueble.

  Cabe resaltar que los datos antropométri-

cos utilizados en el dimensionamiento de esta pro-

puesta de mobiliario están basados en tablas de 

medidas	provenientes	de	México.	Esto	se	justifica	

debido a la similitud física entre las poblaciones de 

México y Ecuador
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2.4   criterios tecnológicos

 Los materiales a utilizarse en la ejecución de 

este proyecto están basados en las tecnologías de 

la madera y del metal.

 La madera por su presencia solida y elegante 

será utilizada para la creación de tableros, asientos 

y contenedores. El metal por su parte como un fac-

tor de sobriedad y elegancia, servirá para la crea-

ción de los soportes de cada uno de los muebles. 

De esta manera  se pretende lograr una sistemati-

zación en la generación del mobiliario

 Los materiales a utilizarse con respecto a la 

madera es el MDF con recubrimiento vinílico de 

madera de cedro y haya. Por otro lado el metal uti-

lizado es tol cromado tanto en placas como en tu-

bos.

	 Con	el	fin	de	lograr	una	completa	sistemati-

zación tanto en la producción como en la construc-

ción del mobiliario se pretende generar cortes y 

dobleces rectos.  De esta manera los modulos ge-

nerados serán versátiles en su armado.

 

La	utilización	de	la	madera	y	el	metal	se	justifica	

puesto  se quiere presentar un mueble sobrio que 

exprese por un lado la solidez del banco (metal) y 

por	otro	lado	la	confianza	y	prestigio	de	la	institu-

ción (madera).

Recubrimiento vinílico 
           CEDRO

Recubrimiento vinílico 
              HAYA

        Tol 
 CROMADO  
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2.5 partidos de diseño

	 Una		vez	definidos	los	criterios	con	los	que	se	

ha de trabajar, el siguiente paso es el  diseño como 

tal, sin embargo, hace falta crear puntos de partida 

con los cuales la propuesta se desarrolle.  

 En otras palabras hace falta saber qué se va 

a diseñar, para qué se va diseñar  y cómo se quie-

re alcanzar este diseño es así que nace la nece-

sidad de crear los partidos de diseño, los cuales 

abarcan la forma, la función y la expresión.

 

2.5.1   forma

Forma

 Partiendo del concepto general de enlace se 

ha pensado en tomar como una inspiración algo 

que represente dicho  enlace. 

 En los partidos generales de diseño se habló 

acerca del nudo borromeo el cual hace referencia  

a que en un nudo que enlaza varias partes ningu-

na de estas puede faltar ya que la ausencia de una 

de ellas;  desencadenaría la ruptura total del nudo 

o enlace. 

 A partir de esta idea se puede pensar en una 

cadena que normalmente se compone de varias 

partes o eslabones los cuales se enlazan confor-

mando un todo que denota solidez y alianza. A 

partir de este punto las formas que se han de de-

sarrollar poseerán este principio. 

	 En	las	graficas	se	puede	observar	cómo	la	

cadena es geometrizada y luego transformada pa-

ra así transmutarse en la forma básica de donde se 

partirá para la creación del mobiliario.

	 Una	vez	que	se	defina	el	primer	modulo	del	

mobiliario este servirá como una matriz la cual ayu-

de	a	definir	los	rasgos	tipológicos	necesarios	para	

crear el sistema general del mobiliario.

1

2

3
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2.5.2     función

 Toda forma tiene una función, y toda función 

contiene una forma es así que esta propuesta de 

mobiliario en una primera instancia parte del enla-

ce	producido	por	una	cadena	definiéndose	de	este	

modo la forma.  

 El siguiente paso es traducir la forma en fun-

ciones,  para esto se ha hecho una lista de re-

querimientos de mobiliario proveniente de las 

necesidades que el Banco del austro presenta.

Requerimiento de mobiliario

Escritorios 

	 Con	la	finalidad	de	producir	un	tipo	de	mo-

biliario versátil que se pueda utilizar en cualquier 

espacio, se ha  de diseñar  un escritorio tipo que 

sumado a los auxiliares y acoples pueda generar 

nuevos escritorios tanto en “C” como en “L”.   De 

igual manera se ha de diseñar un tipo de escritorio 

que jerarquice la gerencia.  

Archiveros

 Para poder optimizar cada puesto de traba-

jo y hacer que este sea mas confortable para el 

operario los archiveros a diseñar tendrán dos ta-

maños. Por otro lado dichos archiveros serán ro-

dantes para así facilitar su desplazamiento en el 

espacio y más aun dejar libre la oportunidad de 

que el operario de cada puesto  ubique y organice 

su zona según su conveniencia y trabajo 

Counter   

 Al igual de importante que es un arco en una 

cancha de futbol lo es el counter en el área de 

ventanillas en un Banco;  ya que es aquí en donde 

se da lugar la función más importante del banco. 

Separadores de ambiente

 Con	el	fin	de	optimizar	los	espacios	y	la	aten-

ción al cliente es necesario crear unos separado-

res de ambiente que puedan generar pequeñas 

oficinas	que	sin	dejar	de	lado	la	privacidad	que	

merece un cliente puedan ser aplicadas en luga-

res reducidos.

Sala de espera

 Al momento de realizar una transacción nor-

mal en un Banco el cliente tarda entre 20 y 30 mi-

nutos,	sin	embargo	en	una	institución	financiera	

existen otros servicios que pueden tomar más 

tiempo es por esto que la necesidad de una sa-

la de espera para servicios especiales es necesa-

ria. 

Escritorios•	
Archiveros•	
Basureros •	
Auxiliares•	
Papeleteras•	
Counter•	
Separadores de •	
ambiente
Sala de espera•	

Basureros

 Los	accesorios	de	oficina	son	importantes	ya	

que estos son detalles que pueden mejorar o em-

peorar la imagen de una institución; es así que el 

diseño de los basureros tanto públicos (para zonas 

abiertas) como privados (para cada puesto de tra-

bajo) debe estar incluido en esta propuesta de mo-

biliario.

Auxiliares

 Para evitar la improvisación de mesas o escri-

torios en los puestos de trabajo se ha de crear un 

tipo de auxiliar (mini escritorio)  que pueda ser uti-

lizado en cualquier momento.

Papeleteras

 En un Banco un mueble indispensable es 

aquel que se utiliza para llenar las papeletas de 

transacciones tanto de retiro como depósito de fon-

dos, sin embargo a nivel general en ningún Banco 

existe una papeletera que pueda ser utilizada por 

discapacitados en silla de ruedas. Debido a esto se 

ha de diseñar dos tipos de papeleteras, una para 

ser usada por la gente en común y otra para perso-

nas en silla de ruedas.
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 El objeto es contenedor de una forma, de una 

expresión y de un sentimiento. La expresión es el 

sentimiento que un objeto mantiene. En otras pa-

labras la expresión es el lenguaje del objeto con el 

cual comunica el sentir del creador (diseñador) y a 

la vez comunica el pensamiento del que lo posee.

 

 El ser humano como animal racional está en 

una	constante	búsqueda	de	objetos	que	lo	identifi-

quen; asimismo un Banco requiere de un mobilia-

rio que exprese el pensamiento que este mantiene 

hacia su clientela.

 La idea expresiva que se tiene para esta pro-

puesta de diseño es la de generar formas puras, 

simples y sobrias las cuales incidan en el cliente 

haciendo que este perciba un Banco simple que no 

se complica en sus servicios. 

 Por otro lado la materialidad misma de los ob-

jetos busca relacionar la solidez del Banco al tiem-

po crear un ambiente cálido y hasta cierto punto 

hogareño de manera que el usuario se sienta en 

confianza.

 Para conseguir estos objetivos se ha de utili-

zar los criterios generales de diseño como son los 

pares semánticos de cálido - frío y lo virtual concre-

to.

2.5.3   expresión

Cálido - frío 

 Este par semántico se representa en el mobi-

liario a través de la presencia de la madera como 

un material cálido y por otro lado la presencia del 

metal que al ser cromado denota frialdad.

 Este concepto como se dijo anteriormente se-

rá el encargado de presentar un banco solido y a la 

vez	amigable	y	de	confianza.

Virtual - concreto

	 Con	el	fin	de	conseguir	un	tipo	de	mobiliario	

limpio en formas, sobrio y elegante, se ha decidi-

do utilizar este concepto al aplicar lineas, planos 

y volúmenes dentro del diseño del mobiliario, es 

así que las lineas delimitaran espacios virtuales al 

tiempo que los planos serán quienes conciban una 

geometría concreta al igual que los volúmenes. 

EXPRESIÓN 

MENSAJE 

OBJETO 

PERCEPCIÓN DE
IMAGEN 



Un pensamiento se convierte en idea,

una idea se convierte en expresión,

la expresión se convierte en forma, 

y la forma, en diseño.

Danilo Saravia

capítulo 3
propuesta
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

counter

MDF con recubrimiento 
vinílico de “haya” 

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

VIDRIO templado 

300 cm
110 cm

1800 cm

Altura de ojos •	
Altura de codo•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de hombros•	
Anchura de codos•	

Una medida importante es la altura de la silla de ruedas (75cm) 
para el dimensionamiento de la altura de la ventanilla para 
discapacitados 

3.1 documentos técnicos
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

escritorio tipo

Altura de ojos en posición sédente•	
Altura de codos en posición sédente•	
Altura de muslo•	
Nalga - cintura•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Profundidad de cuerpo•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de hombros•	
Anchura de codos•	
Anchura de caderas•	

Una medida importante es la altura de la silla de ruedas (75cm) 
para el dimensionamiento del alto del escritorio 

75 cm
80 cm

160 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

NOTA:  El informe técnico correspon-
diente a los escritorios es el mismo 
puesto que todos parten de un escritorio 
modulo al cual se le suman auxiliares y 
acoples.
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

escritorio “L”

Altura de ojos en posición sédente•	
Altura de codos en posición sédente•	
Altura de muslo•	
Nalga - cintura•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Profundidad de cuerpo•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de hombros•	
Anchura de codos•	
Anchura de caderas•	

Una medida importante es la altura de la silla de ruedas (75cm) 
para el dimensionamiento del alto del escritorio 

75 cm
187 cm
210 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

+ +
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Altura de ojos en posición sédente•	
Altura de codos en posición sédente•	
Altura de muslo•	
Nalga - cintura•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Profundidad de cuerpo•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de hombros•	
Anchura de codos•	
Anchura de caderas•	

Una medida importante es la altura de la silla de ruedas (75cm) 
para el dimensionamiento del alto del escritorio 

75 cm
187 cm
260 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

+ ++ +

escritorio “C”
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documento técnico 
auxiliar y acople
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Alcance lateral de brazo•	

 El dimensionamiento del archivero pequeño esta en 
función de las medidas antrométricas tomadas para el diseño 
del escritorio tipo; y a estas medidas se suma el alcance lateral 
del brazo.

63 cm
51 cm
50 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

archivero pequeño
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Altura de ojos •	
Alcance de mano extendida•	
Alcance vertical - asimiento•	

 Un parámetro importante en el dimensionamiento de 
este tipo de archiveros es el movimiento que se debe hacer 
para	abrir	la	cajonería	inferior	del	mueble.		Este	parámetro	defi-
ne una altura mínima  (30 cm )  para la colocación de la manija 
del primer cajón

165 cm
51 cm
50 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

archivero grande
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

separadores de ambiente

Altura de ojos •	
Profundidad de cuerpo•	
Alcance de mano extendida•	
Anchura de hombros•	
Alcance vertical - asimiento•	

	 En	el	diseño	de	mini	oficinas	se	debe	tomar	en	cuenta	
a la holgadura  como un parámetro de sobredimencionamiento 
espacial para así permitir el desplazamiento del operario en el 
puesto de trabajo.

200cm
300 cm
250 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “haya” 

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

ALUMINIO pulido

VIDRIO templado deslustrado 
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DOCUMENTO TÉCNICO 
GAVETA
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separador pequeño
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Altura de ojos en posición sédente•	
Altura de codos en posición sédente•	
Altura de muslo•	
Nalga - cintura•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Profundidad de cuerpo•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de hombros•	
Anchura de codos•	
Anchura de caderas•	

Una medida importante es la altura de la silla de ruedas (75cm) 
para el dimensionamiento del alto del escritorio 

75 cm
75 cm

180 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

escritorio de gerencias
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Altura de codo•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	

 Un parámetro a tomarse en cuenta en este tipo de 
muebles es el movimiento que se debe hacer para alcanzar las 
gavetas inferiores.

72 cm
43 cm

250 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado 

consola
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Altura de codos •	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de hombros•	
Anchura de codos•	

 La anchura hombros es una medida que junto a la 
holgadura permite diseñar un mueble que va a ser utilizado por 
varias personas simultáneamente

114 cm
35 cm

150 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

VIDRIO templado 

papeletera
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documento técnico 
papeletera para discapacita-
dos
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

Altura de ojos en posición sédente•	
Altura de codos en posición sédente•	
Altura de muslo•	
Nalga - cintura•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Alcance de mano extendida•	
Alcance de brazo recogido•	
Anchura de codos•	

Una medida importante es la altura de la silla de ruedas (75cm) 
para el dimensionamiento del alto del escritorio 

80 cm
35 cm

150 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

VIDRIO templado 

papeletera para discapacitados
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

88 cm
58 cm

187 cm

sillón para dos personas

Altura de codos en posición sédente•	
Altura codo - asiento•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Profundidad de cuerpo•	
Anchura de hombros•	
Anchura de caderas•	

 Un parámetro importante en el dimensionamiento de 
este mueble es la holgadura.

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

CUERO negro

ESPONJA - alta densidad

ESPONJA - media densidad
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224 documento técnico 
sillón para una persona
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

88 cm
58 cm
85 cm

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

CUERO negro

ESPONJA - alta densidad

ESPONJA - media densidad

sillón para una persona

Altura de codos en posición sédente•	
Altura codo - asiento•	
Altura popítlea•	
Distancia nalga - popítleo•	
Distancia nalga - talón•	
Profundidad de cuerpo•	
Anchura de caderas•	

 
 Un parámetro importante en el dimensionamiento de 
este mueble es la holgadura.
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234 documento técnico 
mesa de centro
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

43 cm
100 cm
100 cm

mesa de centro

Altura popítlea•	
Alcance de mano extendida•	

 
 

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

VIDRIO 
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

basurero grande

Altura de codos•	

 
 

80 cm
30 cm
35 cm
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MATERIALES

MEDIDAS GENERALES

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Altura:      
Ancho:   
Largo:    

MDF con recubrimiento 
vinílico de “cedro” 

TOL cromado

basurero pequeño

Altura popítlea•	

 
 

27 cm
23 cm
25 cm



256



257



258



259



260



261



262



263



264

3.2  presupuesto

 Está claro que para la creación o diseño de 

un objeto o mobiliario hace falta tomar en cuenta  

algunos recursos ya sean conceptuales, tecnoló-

gicos y/o funcionales para de esta manera trazar 

un camino a seguir en la ejecución de la forma. Sin 

embargo, al momento en el que la forma esta dis-

puesta sobre el papel hace falta conocer el presu-

puesto necesario para traer a la vida dicha forma.

 Para el caso del Banco del Austro se ha crea-

do una base de datos con los cuales se ha pre-

supuestado el costo unitario y total concerniente a 

esta propuesta para el nuevo mobiliario de la Insti-

tución.

 Este presupuesto esta en función de datos 

obtenidos acerca de materiales, mano de obra, 

maquinaria entre otros.

PROFORMA - MOBILIARIO 
 BANCO DEL AUSTRO 

Item Concepto U. Cantidad P. Unitario P. Total

01 CONSOLA U               1,00            366,66                 366,66  
02 ARCHIVERO U               1,00              72,70                   72,70  
03 BASURERO GRANDE U               1,00              27,67                   27,67  
04 ESCRITORIO DE GERENCIA U               1,00            345,39                 345,39  
05 GAVETA U               1,00            143,98                 143,98  
06 MESA DE CENTRO U               1,00            268,86                 268,86  
07 PAPELETERA GRANDE U               1,00            221,16                 221,16  
08 SILLON UNA PERSONA  U               1,00            159,80                 159,80  
09 BASURERO PEQUEÑO U               1,00              19,50                   19,50  
10 SILLON DOS PERSONAS U               1,00            412,37                 412,37  
11 SEPARADOR DE AMBIENTE PEQUEÑO U               1,00            247,66                 247,66  
12 SEPARADOR DE AMBIENTE GRANDE U               1,00            169,19                 169,19  
13 ARCHIVERO GRANDE U               1,00            205,61                 205,61  
14 CAJA U               1,00        9.767,94             9.767,94  
15 AUXILIARES U               1,00            270,46                 270,46  
16 ESCRITORIO TIPO U               1,00            353,98                 353,98  
17 PAPELETERA PARA DISCAPACITADOS U               1,00            123,73                 123,73  

TOTAL          13.176,66  

Cuadro - presupuesto

Para conocer el diseño de la tabla de presupuestos referirse al capítulo IV /anexo 3.



capítulo 4
información  de respaldo
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4.1  anexos

anexo 1- diseño de encuesta y resultados

ENCUESTA  (DISEÑO DE OBJETOS) 

EL MOBILIARIO DEL BANCO DEL AUSTRO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SUS CLIENTES 

1) ¿Qué tipo de transacciones realiza normalmente en el Banco? 
 Depósitos 
 Retiros 
 Recepción y envío de giros al exterior 
 Solicitud de crédito 
 Otros…………………………………………… 

2) ¿Qué tiempo tarda normalmente en realizar sus transacciones en el Banco? 
 5 a 10 minutos 
 10 a 20 minutos 
 20 a 30 minutos 
 30 minutos en adelante 

3) ¿Qué áreas del siguiente listado han sido utilizadas por usted? 
 Ventanillas de retiros y depósitos  
 Servicio al cliente 
 Áreas de espera  
 Área de llenado de papeletas 
 Otros ____________________________________________ 

4) ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente en la utilización del mobiliario de las distintas áreas? 
Marque una o más opciones. 

 Sillas                               
problema:…………………………………………………………… 

 Counter                         
problema:…………………………………………………………… 

 Papeletera                    
problema:……………………………………………………………  

 Escritorios                    
problema:…………………………………………………………… 

 Guías de fila                 
problema:…………………………………………………………… 

 Otros.                           
Especifique:…………………………………………………………. 

5) ¿Cree usted el Banco del Austro facilita a través de su mobiliario el servicio a 
discapacitados? 
Si…………………………….                           No…………………………………… 

 Porque…………………………………………………………………………………………………………
………………

6) ¿Qué mejoras podrían hacerse al mobiliario del Banco del Austro? 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………

depositos retiros

recepcion de
envios

solicitudes de
credito

otros

 Los resultados de la encuesta aplicada a la 

agencia del Banco del Austro ubicada en la Feria 

Libre han dado como resultado los siguientes da-

tos.

Pregunta 1

 El 38% de las personas han respondido que 

van al banco para realizar depósitos y retiros de di-

nero

Pregunta 2

 La mayoría de personas (37%) tarda en el 

banco entre 20 y 30 minutos para realizar sus tran-

sacciones.

0
5

10
15
20
25
30
35
40

5-10
min

20-
30min

Columnas 3D 1
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Pregunta 6

 La mayoría de personas cree que sería con-

veniente renovar la imagen del banco del austro a 

través del cambio de mobiliario puesto que en ma-

yor parte este está deteriorado y viejo.

Pregunta 3

 La gente normalmente utiliza las zonas de 

ventanilla, servicio al cliente y área de espera.

0

10

20

30

40

50

60

ventanillas a. espera

Columnas 3D 1

Pregunta 4

 En esta pregunta podemos dar a conocer que 

un 24% de las personas tiene problemas con las si-

llas, el 63% con respecto al counter, el 32% con la 

papeletera y el 46% con los escritorios. El proble-

ma con respecto a la utilización de este mobiliario 

radica en la incomodidad, ya sea por sus dimensio-

nes o forma.

0 20 40 60 80

sillas

counter

papeletera

escritorios

guias de fila

otros

Pregunta 5

          El 77% de las personas piensa que no exis-

te servicios o mobiliario que pueda ser utilizado por 

discapacitados y que se lo debería implementar pa-

ra mejorar sus servicios.
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anexo 2- diseño de entrevista

DISEÑO DE LA ENTREVISTA 

La entrevista es un método de investigación el cual debe ser amigable y 
concreto; de igual forma las preguntas a realizarse deben evitar ser muy abiertas al 
tiempo que las mismas deben estar estructuradas según un orden predispuesto. 

GUION DE ENTREVISTA 

NOMBRE: AREA: 

OCUPACION: FECHA: 

TEMAS:

1. SALUDO E INTRODUCCIÓN 

2. EL MOBILIARIO QUE OCUPA SATISFACE SUS NECESIDADES 

Seguridad
Confort
Espacio
Iluminación del puesto y del ambiente 

3. PROBLEMAS FRENTE AL MOBILIARIO 

4. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PUESTO 

5. REQUERIMIENTOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Mobiliario 
Equipos

6. PROBLEMAS DEL MOBILIARIO FRENTE AL UNIFORME 

7. REQUERIMIENTO DE PRIVACIDAD 

Guión de entrevista

 La entrevista es un método de investigación 

el cual debe ser amigable y concreto; de igual for-

ma las preguntas a realizarse deben evitar ser muy 

abiertas al tiempo que las mismas deben estar es-

tructuradas según un orden predispuesto.
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anexo 3- tabla de presupuestos

Proponente:  Unidad: 
Item:                                         Cantidad:
Rubro de Trabajo: Fecha: 

1.- EQUIPO 

Descripción Cantidad Tarifa/hora Rendimiento Precio Total

2.- MATERIALES Subtotal

Descripción Unid. Cantidad P. Unitario Precio Total

         

         

3.- TRANSPORTE Subtotal

Material Vol. o Peso Distancia M3 o Tn/ Km Tarifa Precio Total

      

      

4.- MANO DE OBRA Subtotal

Trabajador Cantidad Real-hora Rendimiento Precio Total

      
            

         

Observaciones: Subtotal

Costo directo total 

Costo Indirecto 

Precio Unitario Total

Precio Unitario Ajustado
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