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Capitulo 1: Introducción 
 
Se ha seleccionado la Empresa IKEA, fabricante mundial productos y muebles para el 
hogar, para evaluar el potencial desarrollo de dos productos innovadores, los cuales 
son: “Mueble de Almacenaje con Sistema de Control Digital” y “Línea de Dormitorio 
con Sistema de Vigilancia para Bebes”. 

 
 

 
Figura 1.1 Imagen Corporativa de IKEA 

Fuente: www.IKEA.com 
 
 
 
1.1. Mueble de Almacenaje con Sistema de Control Digital 
 

Este mueble es una despensa dividida en varias gavetas, donde se pueden almacenar 
variados tipos de productos. En la parte central del mueble, consta de una pantalla LCD 
la cual entrega información visual sobre los distintos productos que están guardados 
en su interior. Entre la información que entrega, está la cantidad de productos 
almacenados y la ubicación. Es posible fijar Stock mínimos de productos para que el 
sistema entregue alertas de inventario. 
 
 
1.2. Línea de Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes 
 

Esta línea de muebles de dormitorio consta de dos mesas auxiliares, una cama y una 
cuna. La innovación se destaca en que los veladores traen integrados dos pantallas LCD 
en el costado que da hacia la marquesa. Esta pantalla muestra las imágenes captadas 
en la cuna del bebé, donde hay instalada una mini cámara de video. Es posible 
programar el sistema para que se encienda la pantalla y envié alertas al identificar 
movimientos provenientes desde la cuna. 
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Capitulo 2: Auditoría de la Información 
 
 
2.1. Entorno General de la Organización 
 
Se estudiará el entorno de la organización desde variados puntos de vista: 
demográfico, político, legal, económico, comercial y tecnológico. 
 

2.1.1. Entorno Demográfico 
 
El entorno demográfico de IKEA es muy amplio, ya que tiene un total de 314 tiendas en 
38 países. Los países que cuentan con tiendas del Grupo IKEA son: Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, EE.UU., Finlandia, 
Francia, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rusia, Suecia y Suiza. 
 
Además, existen 37 franquicias fuera del Grupo IKEA, en 17 países.  
Éstas son: Australia (2), los Emiratos Árabes Unidos (2), Chipre (1), Grecia (4), Hong 
Kong (3), Islandia (1), Israel (2), Kuwait (1), Malasia (1), Países Bajos (1), Rumanía (1), 
Arabia Saudí (3), República Dominicana (1), Singapur (2), España (4), Taiwán (4) y 
Turquía (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.1. Tiendas IKEA al 2009 
Fuente: www.ikea.com 
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2.1.2. Entorno Político – Legal 
 
Actualmente existen variadas reglamentaciones políticas – legales, las cuales apuntan 
a mejorar aspectos laborales, sociales y medioambientales. La RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial) es un factor determinante en las empresas globalizadas. 
 
La Comisión de la UE define la RSE  como un concepto “por el que las empresas, sobre 
una base voluntaria, integran aspectos sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y en su interacción con las partes interesadas en ellas”.  La 
RSE se mide en base al índice de competitividad responsable, el cual se basa en una 
gama de parámetros que indican el grado de responsabilidad empresarial en relación 
con el clima, el ambiente laboral, la corrupción y asuntos sociales, entre empresas de 
108 países. 
 
Otra importante iniciativa es el Pacto Mundial, documento que refleja todos los 
compromisos adquiridos por las compañías de todo el mundo para integrar y difundir 
los principios universales en los campos de derechos humanos, el trabajo, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 
 
Entre las iniciativas medio ambientales, destaca la ley sobre tala de árboles, la cual 
implica varias restricciones, como por ejemplo en España, se prohíbe la tala de árboles 
que tengan más de 10 años y 20 cm de diámetro de tronco.   
 
 

 
 

Figura 2.2. Número de Empresas con certificación medio ambiental ISO 14001 
Fuente: www.sweden.se 
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2.1.3. Entorno Económico 
 
El Fondo Monetario Internacional señala que Europa continúa recuperándose de la 
recesión y, según las proyecciones, el PIB de esta región aumentará el 2,3% en 2010 y 
el 2,2% en 2011.  La recuperación en Europa ha estado impulsada por la reactivación 
de la economía mundial y en el crecimiento de las exportaciones de bienes de capital. 
No obstante, la recuperación es lenta y las tasas de crecimiento proyectadas son bajas 
en términos históricos. 
 
Estos diferenciales de crecimiento se deben, en parte, a los efectos persistentes de la 
crisis y al acelerado ajuste presupuestario que se realizará en 2011, pero también son 
reflejo de la rigidez estructural de los mercados de trabajo, productos y servicios. 
 
 

2.1.4. Entorno Comercial Sector Muebles 
 
La recesión mundial y el amplio ingreso de muebles producidos en Asia, afectó al 
sector de muebles en Europa, provocando algunos cambios en las empresas y en los 
consumidores. 
 
Los consumidores, al tener un menor poder adquisitivo, se inclinan por la compra de 
muebles más funcionales y económicos. 
 
Esto ha provocado que haya una reconversión en algunas empresas de muebles, que 
han ampliado su gama de productos o se han desplazado a grupos de clientes con 
menor poder adquisitivo.  
 

2.1.5 Entorno Tecnológico General del Sector Muebles 
 
Las empresas de muebles se están enfocando a las siguientes tecnologías: 

- Incremento de la comercialización vía Internet. El alto número de hogares con 
conexión a Internet, que crece día a día, ha provocado que las empresas 
mejoren sus actuales sitios e incorporen procesos de compra en línea. 

- Utilización de productos renovables. Los factores medioambientales, cada vez 
se hacen más fuertes, por lo cual es importante asegurar una continuidad de 
materias primas en el futuro y que la forma de explotarlas sea lo más limpia 
posible. 

- Nuevas tendencias en diseño. Las empresas buscan diferenciarse, por lo cual 
incrementan sus esfuerzos en el diseño del mueble.   
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2.2.  La Organización: Recursos y Capacidad Estratégica 

2.2.1. Misión de la empresa 
 
“El objetivo de IKEA es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. 
Nuestra idea de negocio apoya esta visión ofreciendo una amplia gama de productos 
para la decoración del hogar bien diseñados, funcionales y a precios tan bajos, que la 
mayoría de la gente pueda comprarlos”. 
 
 

2.2.2. Historia y Negocios Actuales 
 
IKEA se fundó en 1943. El nombre proviene de las iníciales del fundador,  Ingvar 
Kamprad, y las primeras letras de la granja Elmtaryd y el pueblo del sur de Suecia 
(Agunnaryd) donde creció.  
 
El Grupo IKEA está compuesto por varias empresas, desde el grupo industrial 
Swedwood hasta las empresas de venta que poseen tiendas propias.  
 
El Grupo IKEA desarrolla, compra, distribuye y vende productos IKEA. Actualmente 
consta con 123.000 colaboradores generando unas ventas anuales de más de 21.500 
millones de euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3. Ciclo sugerido de compra IKEA 
Fuente: www.ikea.com 
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2.2.3 Aspectos Laborales de IKEA 
 
El cumplimiento de la legislación laboral en cada país es muy importante. Por eso IKEA 
exige una serie de cumplimientos a cada tienda y proveedor, enfocado a cumplir la 
legislación, no realizar trabajos forzados, ni infantil, tener un salario mínimo 
garantizado y compensaciones por horas extras, además de entornos de trabajos 
sanos y seguros y responsabilidad sobre la gestión de residuos, emisiones y 
tratamiento de productos químicos. 
 
 

2.2.4 Aspectos Políticos y Medio Ambientales de IKEA 
 
En el aspecto político, IKEA antes de ingresar a un nuevo país o de trabajar con un 
nuevo franquiciado, hace un exhaustivo estudio para conocer la legislación política del 
país, el mercado, la cultura y los valores. En el caso del posible franquiciado, se 
estudian sus políticas de empresa, su experiencia en el mercado y su fuerza financiera. 
 
La protección del medio ambiente es un tema muy importante para IKEA, ya que se 
trabajan con dos materias primas básicas para una gran parte de los productos 
desarrollados, Madera y Algodón.  La madera es renovable, reciclable y biodegradable. 
IKEA no acepta madera procedente de talas ilegales o de bosques naturales intactos. 
Ésta es una de las condiciones básicas que IKEA impone a los proveedores de madera 
maciza. El algodón es renovable y biodegradable. Las plantaciones de algodón 
necesitan una gran cantidad de agua. IKEA exige disminuir la cantidad de fertilizantes y 
pesticidas artificiales utilizados.  
 
 

2.2.5.  Servicios y Productos 
 
La gama de productos de IKEA es amplia en varios sentidos. En cuanto a funcionalidad,  
se encontrará todo lo que se necesita para decorar el hogar, desde plantas y muebles 
para el salón, hasta juguetes y cocinas completas.  Hay varios estilos de decoración 
(románticos, minimalistas, moderno, etc.) y de funcionalidad.  Hay productos para 
todos los gustos. Además, hay software línea que puede apoyar el diseño de una 
habitación. 
 
Entre la amplia gama de productos, destacan: muebles, escritorios, utensilios de 
cocina, camas, sillas, almacenaje, electrodomésticos, decoración, iluminación, sofás, 
entre otros.  
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Figura 2.4. Librero 
Fuente: www.ikea.com 

 

2.2.6. Proveedores y Cadena de Distribución 
 
Un total de 1350 proveedores de 50 países tiene IKEA. De los cuales el 70 % es de 
Europa, el 27 % de Asia y el 3 % de América del Norte. 
 
Por países, su mayor proveedor es China (18 %), seguido de Polonia (14 %), Italia (6 %), 
Suecia (7 %) y Alemania (6 %). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.5. Proveedores IKEA por Continente en el año 2009 
Fuente: Elaboración Propia 

 
IKEA cuenta con 28 centros principales de distribución.  Los paquetes planos, el 
transporte de mercancía por ferrocarril y por mar y el uso de técnicas de ahorro de 
combustible les permiten conseguir una gran rentabilidad y ser respetuosos con el 
medio ambiente. 
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IKEA tiene 31 oficinas de trading distribuidas en 26 países.  Eso les permite estar cerca 
de sus proveedores (unos 1.220 en 55 países), para poder hacer un seguimiento de la 
producción, probar nuevas ideas, negociar precios y comprobar la calidad. 
 

2.2.7. Estrategia de la empresa 
 
La estrategia de IKEA es ofrecer productos de buena calidad a precios bajos. Para 
lograr este cometido se desarrollan métodos especiales de diseño. Partiendo de un 
precio bajo, los diseñadores revisan todo el proceso de producción, incluyendo los 
materiales, la logística, los costes de la mano de obra y el transporte.  
 
Todos los productos se comercializan en paquetes planos y el armado lo hace el 
cliente. Esto permite reducir costes de mano de obra, transporte y almacenaje. En 
cuanto a los muebles se diseñan para empaquetarlos desmontados. 
 
 

 
 

Figura 2.6. Producto en caja, listo para ser transportado 
Fuente: www.ikea.com 

 
El Grupo IKEA considera que ser responsable con las personas y el medio ambiente es 
un requisito indispensable para hacer buenos negocios. IKEA trabaja activamente para 
reducir su influencia en el cambio climático, y los proveedores que fabrican los 
productos IKEA trabajan en unas condiciones laborales aceptables y son respetuosos 
con el medio ambiente. Se buscar hacer un uso inteligente de los recursos utilizando 
materiales renovables y reciclables en la fabricación.  
 
La Iniciativa Social IKEA apoya, entre otros proyectos, una iniciativa de la Unicef para 
promover los derechos del niño en Uttar Pradesh, en el norte de la India, una zona 
donde IKEA compra muchas de sus alfombras. El trabajo infantil se previene atacando 
a sus raíces, incluida la pobreza, la falta de escuelas, la discapacidad y la enfermedad. 
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2.3.  La Competencia 

 
La principal competencia son tiendas de comercio del tipo retail las cuales están 
ubicadas en países donde hay tiendas IKEA. Alguna de estas empresas son: 
 

- Conforama 
- JC Penney  
- Wal Mart 
- Merkamueble 
- Walmart Store 

 
IKEA es experta en producción de muebles en KIT, optimización de logística y diseño. Si 
llega un cambio de preferencias ellos son los primeros en adaptarse. Son líderes y el 
resto lo imita o busca otros nichos.  IKEA es una empresa global de clase mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7.   Estudio de Competidores en Reino Unido 
Fuente: Reporter´s File Furniture Industry  
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2.4. Balance económico financiero 

 
El año 2009 fue un buen año para el Grupo IKEA a pesar de la crisis económica 
mundial.  Las ventas aumentaron un 1.4% y abrieron 15 tiendas en 11 países 
alcanzando ventas por un valor de 21.500 millones de euros.  IKEA Se sigue 
expandiendo aunque a un ritmo un poco más lento, pero esperan abrir unas 15 tiendas 
nuevas en el 2010, la mayoría de ellas en Europa. 
 

 
 

Figura 2.8. Ventas 1999 - 2009 
Fuente: www.ikea.com 

 
 
En el año 2009 el Grupo IKEA incremento su cuota de mercado en todos los mercados, 
en los que tenia actividad comercial, esto debido a sus grandes esfuerzos para reducir 
precios y mejorar la calidad,  

 
 

 

 
 

Figura 2.9. Ventas por Región en el año 2009 
Fuente: www. Ikea.com 
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Al finalizar el ejercicio fiscal 2009, el grupo IKEA tenía 267 tiendas en 25 países con 
todo tipo de productos de decoración para el hogar bajo un mismo techo.  El año 
pasado en las tiendas IKEA recibió la visita de 590 millones de clientes, que se 
inspiraron con las exposiciones que muestran los productos IKEA en ambientes reales.   
 
Los cinco países con mayores ventas fueron: Alemania 16%, EE.UU 11%, Francia 10%, 
Reino Unido 7% e Italia 7%. 
 

 
 

Figura 2.10. Compras a Proveedores por Región en el año 2009 
Fuente: www. Ikea.com 

 
 
Los cinco países de mayores compras para el 2009 fueron: China 20%, Polonia 18%, 
Italia 8%, Alemania 6% y Suecia 5%. 
 

 
2.5. Tendencias generales tecnológicas de IKEA 

IKEA se entra en la diversidad de sus productos, para el año 2011 por ejemplo, van a 
lanzar varias alternativas de bajo consumo para bombillas convencionales, a si mismo 
la gamma de cocinas ofrecerá una gran cantidad de soluciones inteligentes, ecológicas, 
como grifos que ahorran agua, electrodomésticos que consumen menos energía y un 
sistema absolutamente nuevo para clasificar residuos domésticos.  
 
IKEA también se está esforzando por desarrollar nuevas soluciones para la decoración 
del hogar como por ejemplo para los TV en salones y otras soluciones multimedia para 
todo el hogar.   
 
Esta necesidad, IKEA la ha transformado en nuevas líneas tecnológicas que buscan 
disminuir el consumo.  Como  bombillas especiales, cocinas ecológicas, grifos que 
ahorran agua y electrodomésticos que consumen menos energía.  
 
 



Capítulo 2: Auditoría de la Información 
 
 

17 
 

2.6. Informe final del entorno de la organización 

A continuación se presenta el Análisis DAFO de IKEA. 
 
Debilidades: 
 

• No hay un competidor 100 % similar. 
• Sus tiendas requieren de áreas muy grandes de terreno. 
• Si bien es una marca internacional hay un nivel de confianza en los mercados 

europeos con un 90% de las tiendas en Europa. Solo el 10 % se sitúa en 
América, Oriente Medio y Asia. 

• La gran mayoría de los muebles de IKEA se venden en cajas para que los 
clientes los armen por sí mismos, sí el mercado no está acostumbrado a esta 
forma de comercialización, puede costar más el ingreso y asentamiento de los 
productos. 

• No hay asociado un gran nivel de servicio al cliente que asegure una 
experiencia de compra completa y garantice la repetición de negocios dentro 
de la base de clientes existente. 

• La venta al por menor por múltiples canales, se aleja de la visión fundamental 
de que el cliente pueda  ver y tocar el producto. 
 
 

Amenazas:  
 

• Los competidores directos como tiendas de muebles. 
• Competidores indirectos (Wal-Mart, Target). 
• No aceptación del producto o el concepto de IKEA: Además de las diferencias 

en dimensiones. 
• Existe una clara barrera relacionada con la cultura americana en cuanto al tema 

de mobiliario de hogar. Cambian poco más de una vez en su vida sus muebles, 
lo que puede suponer un problema para el negocio y el concepto de IKEA. 

• El aumento de los productos básicos y los precios de envío. 
• El envejecimiento de la población en los segmentos de compradores claves. 
• Muebles de bajo coste provenientes de Asia. 
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Fortalezas 
 

• Marca de reconocimiento mundial IKEA 
• Conoce como atraer a los principales grupos demográficos de clientes. 
• Estrategia de comercialización. 
• Proveedores de bajo coste. 
• Productos de diseño a precios de mercado de masas. 
• Se centra en la capacitación del personal en gestión (traspaso de valores). 
• El modelo de negocio de IKEA es único en su construcción y ejecución, con poca 

competencia directa en términos comparables. 
• El éxito ha sido impulsado desde el valor del precio que ofrece la arquitectura 

para el cliente en productos innovadores y funcionales. 
• A pesar de las grandes operaciones cubiertas por IKEA tiene conocimientos 

especializados y personal técnico en todas las variadas áreas de producto (por 
ejemplo: asistencia técnica para instalación de cocinas). 
 
 
 

Oportunidades 
 

• La expansión internacional. 
• Tiendas más pequeñas. 
• Comercio por Internet. 
• Más desarrollos en Asia y modelos de Europa del Este. 
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Capitulo 3: Prospectiva Tecnológica de Proyectos 
 
 

3.1.  Perfil tecnológico de IKEA 
 

Para encontrar el perfil tecnológico de la empresa IKEA, se realizo una investigación en 
las diversas páginas webs a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional de las 
publicaciones de patentes, marcas y diseños industriales que ha realizado IKEA en los 
últimos cinco años y se recopilo la siguiente información. 

 

Tabla 3.1. Listado de patentes, marcas y diseños industriales de IKEA. Años 2005-2010 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Como se puede observar en la tabla anterior la empresa IKEA no solamente invierte y 
realiza innovación y desarrollo de nuevos productos, sino que también enfocan sus 
esfuerzos a realizar mejoras en los diseños que comercializan.  Las publicaciones de sus 
patentes se realizan no solo a nivel nacional “España” o europeo sino que se han 
extendido a nivel internacional, esto debido a la gran expansión que tiene IKEA con sus 
almacenes y puntos de distribución en diferentes países tanto europeos como 
americanos. 

 

Adicional a esto se observa que IKEA tiene una marca muy consolidada y distintiva y 
sus desarrollos en este tema no solo se han limitado a mejorar su estilo tradicional sino 
que también están pensando en imprimir su estilo característico con marcas sugestivas 
en todos sus productos. 

 

Grafico 3.1.  Marcas de IKEA 
Fuente: Paginas de patentes 

 

Patentes Marcas Diseños industriales

OEPM 13 45 0
OAMI 14 39
EPO 36
WIPO 24 18 0
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Para poder encontrar la evolución del desarrollo tecnológico de IKEA, se realizo la 
recopilación y análisis de las patentes publicadas en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, y se obtuvo la siguiente información: 

 

 

Tabla 3.2. Listado de patentes publicadas en OEPM de IKEA.  Años 1994-2010 
Fuente: www.oepm.es 

 
  
Teniendo en cuenta la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), se observa que 
IKEA está orientando todos sus esfuerzos de innovación en los ámbitos de: 

• Necesidades corrientes de la vida (A) 
• Técnicas industriales Diversas, específicamente al área de embalaje, 

almacenamiento y transporte de objetos y materiales (B) 
 
 

AÑO REFERENCIA CIP TITULO

1 1984 U0274132 F24B1/08 Estufa

2 1997 W9600194SE A47G1/06A1 Cuadro para fotografias

3 1998 W9600541SE A47B57/48C Sistema de estante
G08B13/24B2 

H01L41/12

B65D71/00P1
B65D71/04
B26D7/26B
B31B1/20C2
B31B1/24
B31B1/25C
B32B29/08
B65D65/40B
E04C2/32A
E04C2/34B
B65B13/18B
B65D71/00P1
B65D71/02
B65B35/50
B65D71/04
B65D71/06F2

10 2005 W0301895IB B27N3/14 Panel aglomerado para 
muebles

B65D19/38B 
B65D71/00P1
B65D19/00C3B4C3 
B65D19/20
B31B1/54 
B31B3/26B 
B31B5/74C3B2

Sistema y metodo para la 
creacion de unidades de 

carga

Plataforma de carga

Plataforma

Maquina para el 
levantamiento de articulos 

planos

Fabricación de objetos sustancialmente planos

Dispositivos de embalaje de objetos, Recipientes para el almacenamiento, 
plataformas analogas para soportar las cargas o elevar 
Dispositivos de embalaje de objetos, Recipientes para el almacenamiento, 
plataformas analogas para soportar las cargas o elevar 

Tecnicas industriales, mecanismos de fabricacion de cajas

Etiqueta para marcar y 
detectar objetos a distancia

Miembro de carga

Maquina para troquelar 
piezas laminares en bruto 
de una banda de carton 

ondulado y para la 
formacion de lineas de 

Material de embalaje de 
tipo de carton ondulado Tecnicas industriales diversas, procedimiento de embalaje de objetos

Aplicación de travesaños 
de carga

W06002665IB13 2008

Necesidades corrientes de la vida, utensilio de uso domestico o de mesa, 
marcos de cuadros
Necesidades corrientes de la vida, mobiliario, mesas
Fisica, sistema de señalizacion, alarmas

Elementos electricos basicos

Dispositivos de embalaje de objetos, Recipientes para el almacenamiento 
o transporte de objetos o materiales

4

W03001437SE200511

W05000609SE200712

W0300832IB

2005

2004

8

9

7

Tecnicas industriales diversas; transporte, medios de montaje

W0300486IB Tecnicas industriales diversas; transporte, 
fabricacion de articulos de papel, fabricacion de cajas de carton

W0300635SE

W0300660SE

5

20046

2005

Dispositivos de embalaje de objetos, Recipientes para el almacenamiento 
o transporte de objetos o materiales

2003 W0102748IB

Clasificacion Mecanica de estufas u hornillas de uso domestico

Tecnicas industriales diversas; transporte, embalaje, almacenado

W9700949SE1999
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3.2 Descripción Genérica de Proyectos 
 

3.2.1 Proyecto 1: Mueble de Almacenaje con Sistema de Control Digital  
                                (Storage furniture with digital control system) 
 
Descripción Básica: Este mueble es una despensa dividida en varias gavetas, donde se 
pueden almacenar variados tipos de productos. En la parte central del mueble, consta 
de una pantalla LCD la cual entrega información visual sobre los distintos productos 
que están guardados en su interior. La pantalla muestra datos como la cantidad de 
productos almacenados y ubicación. Es posible fijar Stock mínimos de productos para 
que el sistema entregue alertas de inventario. 
 
Términos Genéricos: mueble de almacenaje, sistema de control digital, mueble, 
almacenaje, control, digital.  
 
Resultados de Búsquedas: 
 
OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) - Invenciones 
 

 
 

Figura Gráfica 3.2. Invenciones en OEPM según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Ámbitos CIP (Clasificación Internacional de Patentes) destacados:   

• 80%  A “Necesidades corrientes de la vida” 
• 15%  entre G “Física” y B “Técnicas Industriales Diversas”. 
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OEPM – Diseños 
 

 
 

Figura Gráfica 3.3. Diseños en OEPM según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ámbitos CIP (Clasificación Internacional de Patentes) destacados:   

• 80%  A “Necesidades corrientes de la vida” 
• 15%  entre G “Física” y B “Técnicas Industriales Diversas”. 

 
 
EPO (Europan, Patent Office) - Patentes  
 

 
 

Figura Gráfica 3.4. Patentes en EPO según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizan búsqueda en inglés. Por los altísimos resultados, se combinan palabras 
genéricas.  
Ámbitos CIP destacados: A, G, B, H “Electricidad” 
 
WIPO (World Intellectual Property Organization, en español, OMPI, que es 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) - Patentes  
 

 
 

Figura Gráfica 3.5. Patentes en WIPO según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se realizan búsqueda en inglés. Por los altísimos resultados, se combinan palabras 
genéricas.  
 

 
 

Figura Gráfica 3.6. Ámbitos CIP destacados para resultados en WIPO 
de palabras genéricas entre 2006 y 2010. Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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WIPO – Diseños Industriales  
 

 
 

Figura Gráfica 3.7. Diseños Industriales en WIPO según palabra genérica entre 2006 –
2010.Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Google Scholar 
 

Búsqueda Total 
Storage Furniture 423 
Digital Control System 12800 

 
Tabla 3.3. Resultados más importantes en Google Scholar Proyecto 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
ANALISIS RESULTADOS DE BUSQUEDA PROYECTO 1: Según las búsquedas realizadas 
en OEPM, EPO y WIPO, se aprecia que el ámbito predominante en la CIP, es el A, 
“Necesidades corrientes de la vida”.  Al analizar los productos disponibles, vemos una 
oportunidad en el sentido de que no hay un producto idéntico y con las mismas 
características innovadoras.  
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3.2.2 Proyecto 2: Línea de Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes 
                      (Line of bedroom with baby monitoring system) 

 
Descripción Básica: es una línea de muebles de dormitorio, la cual consta de dos 
mesas auxiliares, una cama y una cuna. La innovación se destaca en las mesas 
auxiliares y la cuna. En las mesas auxiliares hay integrados dos pantallas LCD en el 
costado que da hacia la marquesa. Esta pantalla muestra las imágenes captadas en la 
cuna del bebé, donde hay instalada una mini cámara de video. Es posible programar el 
sistema para encienda la pantalla automáticamente cuando se detecten movimientos 
o sonidos en la cámara, enviado sonidos de alertas. 
 
Términos Genéricos: línea de dormitorio, sistema de vigilancia para bebes, dormitorio, 
vigilancia y bebes.  
 
Resultados de Búsquedas: 
 
OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) - Invenciones 
 

 
 

Figura Gráfica 3.8. Invenciones en OEPM según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ámbitos CIP (Clasificación Internacional de Patentes) destacados:   

• 95%  A “Necesidades corrientes de la vida” 
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OEPM – Diseños 
 

 
 

Figura Gráfica 3.9. Diseños en OEPM según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ámbitos destacado:  A “Necesidades corrientes de la vida” 
 
EPO (Europan, Patent Office) - Patentes  
 

 
 

Figura Gráfica 3.10. Patentes en EPO según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Se realizan búsqueda en inglés. Se muestran resultados más importantes.  
Ámbitos CIP destacados: mayoritariamente A (A47 mobiliario), en menor medida G 
“Física”. 
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WIPO (World Intellectual Property Organization, en español, OMPI, que es 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) - Patentes  
 

 
 

Figura Gráfica 3.11. Patentes en WIPO según palabra genérica entre 2006 – 2010. Proyecto 2 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Se realizan búsqueda en inglés. Se muestran resultados más importantes.  
 
 

 
 

Figura Gráfica 3.12. Ámbitos CIP destacados para resultados en WIPO de palabras  
genéricas entre 2006 y 2010. Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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WIPO – Diseños Industriales  
 

 
 

Figura Gráfica 3.13. Diseños Industriales en WIPO según palabra genérica entre 2006-
2010.Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Google Scholar 
 

Búsqueda Total 
Line of bedroom 9 
Baby monitoring system 46 

 
Tabla 3.4 Resultados más importantes en Google Scholar Proyecto 2 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
ANALISIS RESULTADOS DE BUSQUEDA PROYECTO 2: Según las búsquedas realizadas 
en OEPM, EPO y WIPO para el proyecto, se aprecia que uno de los ámbitos 
predominantes en la CIP, es el A, “Necesidades corrientes de la vida”, el cual es uno de 
los ámbitos más desarrollados por IKEA.   
 
El resultado de la búsqueda de palabras genéricas, se puede tomar como una 
amenaza, en el sentido de que hay productos que satisfacen las mismas necesidades 
que nuestro producto, incluso hay un sistema de vigilancia para bebes consistente en 
una cámara conectado a un televisor. Los otros sistemas de vigilancia se enfocan hacia 
la emisión de sonidos.   
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Capitulo 4: Planificación de Proyectos 
 
 

4.1.  Consideraciones preliminares 
 

4.1.1 Presentación 
Este capítulo comprende la planificación de los dos proyectos para desarrollar en IKEA, 
los cuales son: “Mueble de Almacenaje con Sistema de Control Digital” y “Línea de 
Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes”. 
 
En IKEA, es muy importante la reingeniería de procesos, la cual se hace presente en el 
desarrollo de los productos.  
 
Para lograr un éxito de la reingeniería,  IKEA tiene adaptada la filosofía de la Ingeniería 
Concurrente (IC) para integrar simultáneamente el diseño de productos y procesos, los 
cuales se consideran desde la creación de producto. El entorno de la empresa, está 
enfocado en facilitar una buena implementación de la IC.   
 
Los elementos más destacados de IKEA, que demuestran su enfoque a la reingeniería 
de procesos y a un entorno que permita la filosofía de la ingeniería concurrente son:   
 
 
• Diseño: es quizás la etapa más importante del proceso de creación de un producto 

para IKEA, ya que está relacionado con su estrategia de diferenciación. El diseño 
debe tener mucha creatividad (que diferencia de la competencia), ser atractivo al 
cliente, ser robusto y asegurar una fácil fabricación en serie y un embalaje en 
paquetes planos que se puedan montar. Para la realización del diseño, se utilizan 
tecnologías de apoyo asistidas por computador.  
 
 

• Fabricación de prototipo: una vez que se termina el diseño, se fabrica un prototipo 
a escala real por los artesanos del Centro de Construcción. Se utiliza el apoyo de 
máquinas industriales. 

 
 
• Realización de pruebas: esta etapa hace una previsión de que el producto funcione 

bien, bajo las condiciones de uso que le darán los clientes. Se aplican una serie de 
pruebas físicas. Si el producto no cumple, vuelve a la etapa de diseño. Si no, se va 
al siguiente proceso. 

 
 
• Fabricación en serie. Una vez que las etapas posteriores aseguran que el producto 

es óptimo, se inicia la fabricación en serie. Se emplean software de producción y 
máquinas especializadas. 
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• Embalaje. Se hace a través de robots, el embalaje es un paquete plano. Esto 

permite disminuir los costes, gracias al poco espacio de embalaje y transporte.       
 
 
 

 

Figura 4.1. Video IKEA ¿Cómo lo hacen? 
Fuente: Youtube.com  
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4.2.  Planificación de Proyecto Mueble de Almacenaje con Sistema de   
         Control Digital  
 
A continuación se estimarán los recursos (comerciales, de ingeniería, de fabricación y 
de finanzas), las actividades y la evaluación económica del proyecto 
 

4.2.1 Estimación de Recursos Proyecto 1 

4.2.1.1. Datos Comerciales 
 
El producto se define como un mueble de almacenaje destinado preferentemente a 
estar en la cocina del hogar, o bien en una bodega. El producto tiene incorporado un 
software que permite gestionar información sobre lo que está almacenado, 
permitiendo entregar las cantidades, establecer stock mínimo y alertas visuales. 
 
El mercado en una primera etapa comprenderá Europa occidental, considerando el 
poder adquisitivo y la preferencia por artículos innovadores de los consumidores. 
 
Los recursos financieros en el primer año, se consideran en 875.000 €. 
 
El inicio de actividades se contempla desde enero de 2011 y el inicio de ventas para 
agosto de 2011, donde se lanzaran al mercado 500 unidades. 
 
El producto en general, será muy estandarizado, solamente estarán disponibles 
opciones de color (3 posibilidades). El software viene con varias opciones de idioma 
integradas y es único. 
 
El precio de mercado inicial será de 500 € el cual es mayor a los productos actuales 
similares. Para la política de ventas, se estimará que el producto tiene una buena 
aceptación por parte del consumidor, lo cual implicará un aumento de las ventas, y a 
medida que el producto se hace más conocido y se mejora (nuevo diseño y nueva 
versión de software) se incrementará levemente su valor. 
 
La publicidad principal se realizará en las mismas tiendas IKEA, donde personal de la 
tienda mostrará el funcionamiento del mueble en una unidad piloto. De las más de 190 
tiendas en Europa Occidental, se seleccionarán 50 tiendas representativas y en cada 
una se entregarán 10 unidades, de las cuales una se destinará como piloto. 
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4.2.1.2. Datos Ingeniería y Fabricación 
 
El producto a desarrollar deberá cumplir con el criterio de diseño IKEA, por lo cual se 
debe lograr un mueble sencillo, funcional y robusto. Los materiales principales a 
considerar son tablero de partículas y melanina (reciclables). 
 
Para acortar los tiempos y el costo de diseño, se modificará un diseño existente de un 
producto similar, al cual se le pueda integrar en su cara principal una pantalla táctil de 
medidas 15 cm (alto) x 10 cm (ancho). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.2. Dibujo Esquemático Mueble con Pantalla 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
En forma paralela se desarrollará el software para el mueble. Este debe ser sencillo 
(fácil de utilizar por el cliente) y funcional (pocas opciones, pero importantes).  
 
Los recursos necesarios para el primer año son 875.000 € los cuales se dividen en: 
 

Costes de Inversión I + D 
 Diseño 300.000 € 

Desarrollo de Software 400.000 € 
Total Inversión Inicial 700.000 € 

  Costes Operacionales 
 Fabricación 100.000 € 

Distribución 25.000 € 
Publicidad 50.000 € 
Total Costes 875.000 € 

 
Tabla 4.1. Recursos proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre las consideraciones legales, se contempla el compromiso con el medio ambiente 
y la normativa de cada país donde se venderá el mueble, además de la respectiva 
inscripción de la patente y el diseño industrial en la WIPO, EPO y OAMI. 
 
El calendario de actividades 2011 es: 
 

Desarrollo de Software: Enero - Febrero  
Etapa de Diseño: Febrero – Marzo 
Fabricación de Prototipo: Marzo 
Centro de Pruebas al Prototipo: Marzo 
Fabricación de 500 Productos: Abril 
Embalaje y Distribución de Productos: Mayo 
Inicio Publicidad: Junio 
Inicio Ventas al Público: Julio 

 
Tabla 4.2. Calendario de actividades. Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.1.3. Datos Finanzas 
 
La rentabilidad estimada por unidad aumenta cada año, para terminar cerca de un 
30%.  Se estima realizar una mejora al diseño y una actualización del software al cuarto 
año.  El horizonte de tiempo a considerar es de 5 años, para lo cual se estiman las 
siguientes inversiones y gastos: 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos 
     Valor de Venta 500 € 500 € 500 € 510 € 510 € 

N° Unidades Vendidas 500 1000 2000 3000 4000 
Ingreso por Ventas 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.530.000 € 2.040.000 € 

      Costes de Inversión I + D 
     Diseño 300.000 € 

  
100.000 € 

 Desarrollo de Software 400.000 € 
  

150.000 € 
 Total Inversión Inicial 700.000 € 

  
250.000 € 

 
      Costes Operacionales 

     Fabricación 100.000 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 
Distribución 25.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 
Publicidad 50.000 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 
Total Costes 875.000 € 350.000 € 700.000 € 1.300.000 € 1.400.000 € 

 
Tabla 4.3. Inversiones y gastos. Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los flujos de cada periodo, se ha calculado un VAN de 238.240 €, una tasa 
interna de rendimiento del (TIR) del 30%. El periodo de recuperación de la inversión es 
de 4 años. El VAN y la TIR se han calculado con una tasa de un 10%.  
 

4.2.2.  Planificación de Actividades Proyecto 1 
 
Para una correcta planificación del proyecto, se ha utilizado el software Microsoft 
Project 2003 y se ha obtenido tabla con las actividades, diagrama de Gantt y el 
diagrama PERT.  

 

4.2.2.1 Tabla de Actividades 2011.  
 

Nombre Tarea Duración Inicio Fin Predecesora 
Desarrollo de Software 45 días 03/01/2011 04/03/2011   
Analizar funcionalidades y pantallas necesarias 10 días 03/01/2011 14/01/2011   

Desarrollo de software e integración con pantalla táctil y 
mueble 

20 días 17/01/2011 11/02/2011 2 

Versión preliminar, pruebas y correcciones 10 días 14/02/2011 25/02/2011 3 
Versión Final de pantalla táctil con software integrado 5 días 28/02/2011 04/03/2011 4 
          
Etapa de Diseño 25 días 01/02/2011 07/03/2011   
Dibujo esquemático del mueble 5 días 01/02/2011 07/02/2011   
Comparación con muebles de almacenaje similares 5 días 08/02/2011 14/02/2011 8 

Dibujo esquema general en computador utilizando 
tecnologías informáticas 

5 días 15/02/2011 21/02/2011 9 

Diseño de componentes del mueble, considerando el 
armado y embalaje 

5 días 22/02/2011 28/02/2011 10 

Versión final de diseño (incluye manual de armado) 5 días 01/03/2011 07/03/2011 11 
          
Fabricación de Prototipo 10 días 08/03/2011 21/03/2011   

Creación del prototipo según las especificaciones del 
diseño 

5 días 08/03/2011 14/03/2011 12 

Ensamble de pantalla táctil con software 2 días 15/03/2011 16/03/2011 5;15 

Analizar posibles cambios del diseño, en base al prototipo 
real 

3 días 17/03/2011 21/03/2011 16 

          
Realización de pruebas físicas en prototipo 10 días 22/03/2011 04/04/2011   
Aplicación de diversas pruebas mecánicas al prototipo 5 días 22/03/2011 28/03/2011 17 
Analizar posibles cambios al prototipo 5 días 29/03/2011 04/04/2011 20 
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Proceso de Fabricación 18 días 05/04/2011 28/04/2011   
Establecimiento del flujo de los componentes 3 días 05/04/2011 07/04/2011 21 
Apoyo con software especializado de producción 2 días 08/04/2011 11/04/2011 24 
Setup de máquinas control numérico 5 días 05/04/2011 11/04/2011 21 
Proceso de producción 10 días 12/04/2011 25/04/2011 24;26;25 
Control de calidad de productos terminados 3 días 26/04/2011 28/04/2011 27 
          
Embalaje y Distribución de Productos 15 días 29/04/2011 19/05/2011   
Embalaje 3 días 29/04/2011 03/05/2011 28 

Definición de las 44 tiendas IKEA donde se realizará la 
distribución 

2 días 04/05/2011 05/05/2011 31 

Distribución de los productos 10 días 06/05/2011 19/05/2011 32 
          
Publicidad 175 días 02/05/2011 30/12/2011   
Establecimiento de estrategia publicitaria 5 días 02/05/2011 06/05/2011   
Selección de formas de comunicación de publicidad 5 días 09/05/2011 13/05/2011 36 

Capacitación de personal de tiendas sobre el 
funcionamiento del mueble 

10 días 20/05/2011 02/06/2011 33;37 

Inicio de publicidad en tiendas y en medios de 
comunicación 

150 días 06/06/2011 30/12/2011 38 

          
Inicio de Ventas en Tiendas IKEA 130 días 04/07/2011 30/12/2011   
Inicio de Ventas 130 días 04/07/2011 30/12/2011 32;38 

 
Tabla 4.4.  Tabla de actividades 2011. Proyecto 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Diagrama de Gantt. Proyecto 1: 
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4.2.2.3. Diagrama PERT Proyecto 1: 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 4.4.  Diagrama de PERT. Proyecto 1 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Análisis Económico del  Proyecto 1 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ingresos 
 Valor de Venta 500 € 500 € 500 € 510 € 510 € 

N° Unidades Vendidas 500 1000 2000 3000 4000 
Ingreso por Ventas 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 1.530.000 € 2.040.000 € 

  Costes de Inversión I + D 
 Diseño 300.000 € 

  
100.000 € 

 Desarrollo de Software 400.000 € 
  

150.000 € 
 Total Inversión Inicial 700.000 € 

  
250.000 € 

 
  Costes Operacionales 

 Fabricación 100.000 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 
Distribución 25.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 
Publicidad 50.000 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 
Total Costes 875.000 € 350.000 € 700.000 € 1.300.000 € 1.400.000 € 

  Análisis Unitario 
 Gasto de Diseño 600 € 0 € 0 € 33 € 0 € 

Gasto de Desarrollo de Software 800 € 0 € 0 € 50 € 0 € 
Gasto de Fabricación 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 
Gasto de Distribución 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 
Gasto de Publicidad 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 
Total Costes Unitarios 1.750 € 350 € 350 € 433 € 350 € 
Margen por Unidad -1.250 € 150 € 150 € 77 € 160 € 
% de Margen por Unidad -250% 30% 30% 15% 31% 

  Flujo Año -625.000 € 150.000 € 300.000 € 230.000 € 640.000 € 
Flujo Acumulado -625.000 € -475.000 € -175.000 € 55.000 € 695.000 € 

 Periodo de Recuperación 4 años 
VAN 238.240 € 

TIR (10%) 30% 
 

Tabla 4.5.  Análisis Económico. Proyecto 1 
Fuente: Elaboración propia 

 
La evaluación económica del Proyecto 1: “Mueble de Almacenaje con Sistema de 
Control de Digital” es favorable, al presentar un VAN positivo y una TIR de un 30%. 
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4.3.  Proyecto 2: Línea de Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes 
 

4.3.1. Estimación de recursos. Proyecto 2 
 
Descripción Básica: es una línea de muebles de dormitorio, la innovación se destaca en 
las mesas auxiliares y la cuna. En las mesas auxiliares hay integrados dos pantallas LCD 
en el costado que da hacia la cama.  
 
Esta pantalla muestra las imágenes captadas en la cuna del bebé, donde hay instalada 
una mini cámara de video. Es posible programar el sistema para encienda la pantalla 
automáticamente cuando se detecten movimientos o sonidos en la cámara, enviado 
sonidos de alertas. 
 
 

4.3.1.1. Datos comerciales 
 
En IKEA se busca que el hogar sea un lugar seguro especialmente para los niños, por 
esta razón se ha ido avanzando en el desarrollo de productos que ayuden a obtener 
esta seguridad como lo son los topes de seguridad en las ventanas, esquinas sin 
peligros, intercomunicador sonoro entre otros, por esta razón se propone desarrollar 
una idea innovadora de diseño en donde se pueden tener imágenes y control sobre tu 
bebe cuando descansa en su cuna. 
 
El mercado en una primera etapa comprenderá Europa occidental, considerando el 
poder adquisitivo y la preferencia por artículos innovadores de los consumidores.   
 
El inicio de proyecto se contempla desde enero del 2011 y el lanzamiento de este 
mismo para septiembre de 2011, se realizara un lanzamiento inicial de 600 unidades, 
que consistirá en la cuna y dos mesas auxiliares o mesillas de noche.  Su lanzamiento 
se simultáneamente en 40 tiendas de IKEA. 
 
Los productos estarán disponibles en 3 opciones de color, el software viene con varias 
opciones de idioma integradas y es único. 
 
El precio de mercado inicial será de 600 € el cual es mayor a los productos actuales 
similares. Según la política de ventas, se estima que el producto tiene una buena 
aceptación por parte del consumidor, lo cual implicará un aumento de las ventas. 
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4.3.1.2. Datos de ingeniería y fabricación 
 

• Cuna con cámara de video:  

Como cualquier artículo destinado a los bebés, nuestra cuna debe cumplir unas 
exigencias de seguridad.  Todas las maderas deben estar perfectamente lijadas, y para 
darles color escogeremos una pintura al agua, sin disolventes. Evitaremos adornos 
pequeños, que podrían soltarse y terminar en la boca del bebé. El adhesivo quedará 
dentro de las uniones, inaccesible a chupetones y mordisqueos. 
 
Hay ciertos aspectos que, independientemente del diseño, materiales o acabados, son 
comunes para todas las cunas y es necesario tenerlos siempre presentes: 
 
* La dimensión estándar es 121 x 61 cm. 
* Los barrotes deben oscilar entre los 16 y 20 mm. 
* La separación de los mismos no debe, en ningún caso, sobrepasar los 8 cm. 
* Se compone de cinco partes: dos cabeceros, dos bandas laterales y el somier. 
 
 

                                    
 

Figura 4.5. Esbozo de Diseño de la cuna 
Fuente: Pagina Internet Bricovito 

 
 
Los materiales escogidos para una cuna serán madera maciza, las más empleadas son 
el pino o la haya, entre otras. 
 
En uno de los cabeceros de la cuna se insertara la cámara de video el cual transmitirá 
la imagen del bebe en su cuna por medio de señal inalámbrica con el fin de evitar 
accidentes ante la curiosidad de los infantes, estas señales serán enviadas a las 
pantallas digitales instaladas en las mesitas de noche  
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Figura 4.6.  Cámara de video con diseño infantil 
Fuente: Imágenes de internet  

 
 
El resultado será una cuna sencilla y sin ruedas, un producto que presenta un diseño 
mejorado por la incorporación de la cámara para realizar el seguimiento del bebe en su 
cuna. 
 
 

 

 
Figura 4.7.  Cuna LEKSVIK 

Fuente: IKEA  
 

• Mesas auxiliares o mesillas de noche con pantalla digital incorporada 

 

Se diseñaron dos mesas auxiliares con el fin de ofrecer variedad a los usuarios en el 
momento de escoger, uno de ellos es una mesilla de noche y la otra una cómoda de 
dos cajones. 
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Figura 4.8.  Mesillas de noche o mesas auxiliares MALM 

Fuente: IKEA  
 
La innovación de este diseño radica en la inclusión de una pantalla digital Wifi que le 
permitirá a los padres  tener una imagen de su hijo en la cuna, esta pantalla estará 
programada para que el sistema se encienda automáticamente cuando se detecten 
movimientos bruscos o sonidos como el llanto en la cámara enviado sonidos de alertas 
a los padres.   
 
El desarrollo del  software debe ser sencillo (fácil de utilizar por el cliente) y funcional 
(pocas opciones, pero importantes).  
 

 

Figura 4.9.  Pantalla digital Wifi 
Fuente: Imágenes de internet  

 
 

Desarrollo de Software: Enero - Febrero - Marzo  
Etapa de Diseño: Febrero - Marzo - Abril 
Fabricación de 600 Productos: Mayo 
Embalaje y Distribución de Productos: Junio 
Inicio Publicidad: Julio - Agosto 
Inicio Ventas al Público: Septiembre 

 
Tabla 4.6. Calendario de actividades 2011. Proyecto 2 

Fuente: Elaboración propia  
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4.3.1.3. Datos de finanzas  
 
Los recursos necesarios para el desarrollo de la pantalla táctil y su software en el 
primer año son 1.000.000 € los cuales se dividen en: 

Tabla 4.7. Recursos proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La rentabilidad estimada por unidad aumenta cada año, para terminar cerca de un 
42%.  Se estima realizar una mejora al diseño y una actualización del software al cuarto 
año.  El horizonte de tiempo a considerar es de 5 años, para lo cual se estiman las 
siguientes inversiones y gastos: 
 

 

Tabla 4.8.  Inversiones y gastos proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia  

 
En base a los flujos de cada periodo, se ha calculado un VAN de 98.184 €, una tasa 
interna de rendimiento del (TIR) del 16%. El periodo de recuperación de la inversión es 
de 5 años. El VAN y la TIR se han calculado con una tasa de un 10%.  

 
Inversión 

 Diseño 300.000 € 
Desarrollo de Software 400.000 € 
Total Inversión Inicial 700.000 € 

  Costes 
 Fabricación 150.000 € 

Distribución 50.000 € 
Publicidad 100.000 € 

 

2011 2012 2013 2014 2015
Inversion
Diseño 300,000 €
Desarrollo de Software 400,000 €
Total Inversión Inicial 700,000 €

Costes
Fabricación 150,000 € 200,000 € 400,000 € 600,000 € 700,000 €
Distribución 50,000 € 50,000 € 100,000 € 150,000 € 175,000 €
Publicidad 100,000 € 100,000 € 200,000 € 300,000 € 350,000 €
Mejoramiento del Diseño 200,000 €
Mejoramiento de Software 300,000 €
Total Costes 1000,000 € 350,000 € 700,000 € 1550,000 € 1225,000 €
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4.3.2. Planificación de las actividades. Proyecto 2 
A continuación se especifican las actividades, recursos y los tiempos asignados al 
proyecto.  Los tiempos están dados en meses. 

 

4.3.2.1 Tabla de Actividades 2011. Proyecto 2 
 

 
 

Tabla 4.9.  Planificación de recursos y precedencias, Proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia 

ITEM ACTIVIDAD TIEMPO ESTIMADO RECURSO PROCEDENCIA

1 Definicion de los diseños 90 dias Diseñador
2 Desarrollo de Software
3      Analizar funcionalidades y pantallas necesarias 12 días Electronico
4      Analizar desarrollo propio o subcontratar creación de software 7 días Electronico 3
5      Desarrollo de software e integración con pantalla táctil y con mueble 27 días Electronico 4
6      Versión preliminar, pruebas y correcciones 14 días Electronico 5
7      Versión Final 4 días Electronico 6
8 Fabricacion de los diseños
9 Fabricacion de la cuna

10 Boseto de la cuna 7 días Diseñador 1
11 Fabricacion de cabeceros 5 días Operario 10
12 Fabricacion de barandas horzontales 5 días Operario 10
13 Fabricacion de somier 5 días Operario 10
14 Inclusion de camara de video en cabecero 5 días Electrico 11
15 Emsamble de partes 3 días Operario 12,13,14
16 Fabricacion de mesilla de noche
17 Boseto de la mesilla de noche 7 días Diseñador 1
18 Fabricacion del apoyo 5 días Operario 17
19 Fabricacion de la base 5 días Operario 17
20 Inclusion de pantalla digital 5 días Electrico 19
21 Emsamble de partes 3 días Operario 18,20
22 Fabricacion de mesas auxiliares
23 Boseto de la mesa auxiliar 7 días Diseñador 1
24 Fabricacion de los cajones 5 días Operario 23
25 Fabricacion de las bases 5 días Operario 23
26 Inclusion de pantalla digital 5 días Electrico 25
27 Emsamble de partes 3 días Operario 24,26
28 Embalaje y Distribución de Productos
29      Embalaje 5 días Operario 15,21,27
30      Definición de las 44 tiendas IKEA donde se realizará la distribución 5 días Logistica 29
31      Distribución de los productos 11 días Logistica 30
32 Publicidad
33      Establecimiento de estrategia publicitaria 5 días Marketing 28
34      Selección de formas de comunicación de publicidad 8 días Marketing 33
35      Capacitación de personal de tiendas sobre el funcionamiento del mueble 8 días Marketing 33,34
36      Inicio de publicidad en tiendas y en medios de comunicación 37 días Marketing 35
37 Inicio de Ventas en Tiendas IKEA
38      Inicio de Ventas 31 dias 36

Línea de Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes
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4.3.2.2 Diagrama de PERT. Proyecto 2 
 

Con los datos anteriores se realizo el diagrama PERT el cual se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4.10. Diagrama PERT, proyecto 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2.3. Diagrama de Gantt. Proyecto 2 
 
El diagrama Gantt del proyecto da como resultado que este proyecto se encuentra finalizado en el mes 
de septiembre. 
 

 

Figura 4.11. Diagrama de Gantt. Proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Análisis Económico del  Proyecto 2 
 

 
 

         
 

Tabla 4.10.  Análisis Económico. Proyecto 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se considera viable el proyecto 2: “Línea de Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes” 
aunque presenta una VAN de 98.184€ (bajo pero positivo) y su tasa interna de 
rendimiento del (TIR) es del 16%. 

 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos

Valor de Venta 600 € 600 € 600 € 620 € 650 €
N° Unidades Vendidas 600 1000 1500 2200 3000
Ingreso por Ventas 360.000 € 600.000 € 900.000 € 1.364.000 € 1.950.000 €

N° Unidades a Fabricar 600 1000 2000 3000 3500

Inversion I+D
Diseño 300.000 €
Desarrollo de Software 400.000 €
Total Inversión Inicial 700.000 €

Costes
Fabricación 150.000 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 700.000 €
Distribución 50.000 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 175.000 €
Publicidad 100.000 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 350.000 €
Mejoramiento del Diseño I+D 200.000 €
Mejoramiento de Software I+D 300.000 €
Total Costes 1.000.000 € 350.000 € 700.000 € 1.550.000 € 1.225.000 €

Flujo Año -640.000 € 250.000 € 200.000 € -186.000 € 725.000 €
Flujo Acumulado -640.000 € -390.000 € -190.000 € -376.000 € 349.000 €

Costes por Unitario
Gasto de Diseño 500 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Gasto de Desarrollo de Software 667 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Gasto de Fabricación 250 € 200 € 200 € 200 € 200 €
Gasto de Distribución 83 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Gasto de Publicidad 167 € 100 € 100 € 100 € 100 €
Total Costes Unitarios 1.667 € 350 € 350 € 350 € 350 €
Margen -1.067 € 250 € 250 € 270 € 300 €
% -178% 42% 42% 44% 46%

Periodo de Recuperación 5 años

Flujo de Fondos según Periodo
1 -640.000 €
2 250.000 €
3 200.000 €
4 -186.000 €
5 725.000 €

VAN 98.184 €
TIR (10%) 16%
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Capitulo 5.  Evaluación de Proyectos 
 
 
5.1 Estrategia de evaluación empresarial de IKEA 
 
IKEA tiene una estrategia corporativa vinculada con el objetivo y alcance global de la 
organización, la cual satisface las expectativas de los Stakeholders y añade valor a la 
empresa.  Esta estrategia se caracteriza especialmente por: 
 

• Ofrecer productos de buena calidad a precios bajos y con un diseño atractivo y 
funcional. 
 

• Todos los productos se comercializan en paquetes planos y el armado lo hace el 
cliente. 

 
• Ser responsable con las personas y el medio ambiente 

 
 
El tipo de estrategia corporativa utilizada es de Diversificación Relacionada porque hay 
participación en varias actividades de producción y en otras actividades relacionadas 
con la actividad predominante que es la fabricación de muebles.   
 
IKEA complementa sus muebles con una serie de artículos complementarios para cada 
uno de ellos,  como ejemplo podemos mencionar la venta de comedores y sus 
complementos como vajillas, vasos, manteles, etc. 
 

 
 

Figura 5.1  Decoración IKEA 
Fuente: Pagina web IKEA 
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IKEA considera dentro de sus políticas los siguientes criterios en el diseño y fabricación 
de sus productos: 

 

• Primero diseñamos la etiqueta de precio: Buscan combinar un precio bajo con 
un diseño bonito de gran calidad. Partiendo de un precio bajo, los diseñadores 
de IKEA revisan todo el proceso de producción, incluyendo los materiales, la 
logística, los costes de la mano de obra y el transporte. 
 

• Tienen otra manera de ver las cosas: Buscan diseños innovadores, rentables y 
respetuosos con el medio ambiente. 
 

• Los paquetes planos ahorran costes de transporte: Los paquetes planos 
permite reducir costes de mano de obra, transporte y almacenaje.  IKEA diseña 
muebles que se pueden empaquetar desmontados. 
 

• Buen diseño y funcionalidad: Buscan combinar un buen diseño y funcionalidad 
con una calidad adecuada y a un precio asequible. Los diseñadores de IKEA 
trabajan junto a fabricantes expertos para encontrar la forma de aprovechar al 
máximo la materia prima. Buscan continuamente soluciones prácticas que 
satisfagan las necesidades de sus clientes. 
 

• Productos y materiales: IKEA trabaja para minimizar el impacto negativo de los 
productos y materiales en el medio ambiente y garantizar su seguridad para la 
salud de los clientes. Intentan utilizar materiales renovables y reciclables en la 
fabricación de nuestros productos. 
 

• Evaluación de riesgos y comprobación de los productos: IKEA realiza cada año 
cientos de pruebas a los productos a lo largo de todo su desarrollo. También 
durante su fase de producción. Una vez se ha aprobado la fabricación de un 
producto, cualquier propuesta de cambio en el propio producto o en su 
método de fabricación debe ser auditada por IKEA para decidir si es necesaria 
una evaluación de riesgos adicional. 
 

• Diseño ambiental: Los diseñadores, desarrolladores de productos y técnicos 
tienen en cuenta la seguridad y calidad de los productos, así como el impacto 
medioambiental que tiene cada una de sus fases de desarrollo. 
 

• Reducción de residuos: IKEA trabaja activamente para reducir los residuos en la 
fabricación. Siempre que sea posible, intentamos aprovechar los residuos que 
genera un proceso de fabricación para la producción de otros artículos. 
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5.2. Método de evaluación de proyectos 

 
Se establece un método de clasificación, para el cual se han definido una serie de 
criterios y se le ha dado un peso según la estrategia de IKEA. 
 

CRITERIOS PESO 
Económicos   

Beneficio económico 3 
Precio 5 
Coste de desarrollo 2 
Coste de Inversión 2 

Financieros   
Valor actual neto 4 
Periodo de recuperación de la inversión 2 
Tasa de rendimiento de la inversión 4 

Características del producto   
Diseño 5 
Calidad 5 
Funcionalidad 5 
Embalaje 5 

Otros criterios   
Plazo de desarrollo 3 
Competencia 2 
Riesgo técnico 3 

    
Puntaje máximo 500 

 
Significado del peso de los criterios: 
 

Peso 
5 Muy Importante 
1 Importancia muy baja 

 
 
Significado de la puntuación de los criterios: 
 

Puntuación 
10 Favorable al criterio 
1 No favorable al criterio 

 
 

Tabla 5.1.  Criterios y pesos para evaluación de proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Evaluación y comparación de los proyectos 

 
 

CRITERIOS PESO PROYECTO 1: Mueble de 
almacenaje 

PROYECTO 2: Línea de 
dormitorio 

    Puntuación Total Puntuación Total 
Económicos   

Beneficio económico 3 8 24 4 12 
Precio 5 5 25 5 25 
Coste de desarrollo 2 5 10 7 14 
Coste de Inversión 2 5 10 5 10 

Financieros   
Valor actual neto 4 8 32 4 16 
Periodo de recuperación de la inversión 2 8 16 4 8 
Tasa de rendimiento de la inversión 4 9 36 5 20 

Características del producto   
Diseño 5 7 35 7 35 
Calidad 5 7 35 7 35 
Funcionalidad 5 8 40 7 35 
Embalaje 5 8 40 7 35 

Otros criterios   
Plazo de desarrollo 3 6 18 6 18 
Competencia 2 8 16 5 10 
Riesgo técnico 3 6 18 6 18 

            

    
TOTAL PROYECTO 

1 355 
TOTAL PROYECTO 

2 291 
 

 
Tabla 5.2.  Evaluación y comparación de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
El proyecto 1 “Mueble de almacenaje con sistema de control digital” es el escogido 
sobre el proyecto 2 “Línea de dormitorio con sistema de vigilancia para bebes” debido 
a que obtuvo una mayor puntuación. La mejor puntuación se debe principalmente a 
factores económicos y financieros, donde el proyecto 1 es muy superior al proyecto 2. 
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6. Conclusiones Finales 
 

• Los dos proyectos “Mueble de Almacenaje con Sistema de Control Digital” 
(Proyecto 1) y “Línea de Dormitorio con Sistema de Vigilancia para Bebes” 
(Proyecto 2) se generaron en base a agregar una característica innovadora y 
diferenciadora a productos existentes, en este caso muebles del hogar.  
 

• Para llevar a cabo estos proyectos, se pensó en la empresa sueca IKEA, la cual 
es un referente mundial en cuanto al uso de tecnología, diseño, innovación y 
desarrollo de productos. 
 

• La prospectiva tecnológica, identificó que para el proyecto 2 habían varias 
soluciones similares (aunque no 100% iguales), las cuales constaban con 
patentes. En cambio, para el proyecto 1 no hay un producto similar. También, 
nos permitió identificar una gran cantidad de patentes, marcas y diseños de 
IKEA, lo cual muestra  innovación y a la vez preocupación por estos importantes 
aspectos. 
 

• La planificación y evaluación de proyecto, nos permitió identificar el mejor 
proyecto, el cual fue el proyecto 1. Si bien, ambos proyectos son innovadores y 
favorables financieramente, el proyecto 1 tiene mejores indicadores de VAN, 
TIR y de PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión). Por otro lado, al no 
existir patentes similares, se aprecia que la competencia debe ser menor con 
este tipo de muebles, lo cual siempre es importante al considerar todos los 
Stakeholders. 
 

• Este trabajo permite poner en práctica variados conocimientos teóricos 
adquiridos, lo cual es muy valorable y sirve para la comprensión de cada 
concepto. Además se conocen los variados caminos para patentar una idea 
innovadora.  
 

• Se identifica la Innovación y Desarrollo de Productos (I + D) como un área clave 
para el futuro de la empresa, la cual permite diferenciarse de la competencia.        
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ANEXO. Patente IKEA en OEPM 

 
Referencia: W0300832IB  
Título: MATERIAL DE EMBALAJE DE TIPO DE CARTON ONDULADO.  
 
Fecha de publicación en BOPI de la concesión nacional (en OEPM): 20051216  
Número de publicación de la solicitud nacional (en OEPM): 2244921  
Código de publicación nacional: T3  
Fecha de publicación de la solicitud europea (en EPO): 20041201  
Fecha de publicación del IET (en EPO): 20041201  
Número de solicitud europea (en EPO): E03704898  
Fecha de concesión de la patente europea: 20050622  
Número de publicación de la solicitud europea (en EPO): 1480892  
Tipo de publicación europea: A1 B1 A3  
Fecha de solicitud de la patente PCT (INTERNACIONAL)(en OMPI): 20030306  
Fecha de publicación de la solicitud PCT (INTERNACIONAL)(en OMPI): 20030912  
Número de solicitud PCT (INTERNACIONAL)(EN OMPI): W0300832IB  
Número de publicación de la solicitud PCT (INTERNACIONAL)(en OMPI): W03074384  
Tipo de publicación PCT (internacional): A1  
Código de países designados en OMPI: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE MC PT IE SI 
LT LV FI RO MK CY AL EPO BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG OAPI  
GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW ARIPO AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM EAPO 
Solicitantes: INTER IKEA SYSTEMS B.V.  
Dirección del solicitante: 1, OLOF PALMESTRAAT,2616 LN DELFT  
Nacionalidad del solicitante: NL  
Inventores: RYDBERG, TOMMY  
Código de nacionalidad del inventor: SE  
Prioridades: DK20020307200200347  
Clasificación de invención anterior a octava edición (antiguas A y B): B65D65/40 B32B29/08  
Clasificación europea: B32B29/08-B65D65/40B-E04C2/32A-E04C2/34B 
RESUMEN: Material de embalaje de tipo de cartón ondulado fabricado por encolado de una 
capa de papel plano (11) y una capa de papel auxiliar (12) con ondas que presentan una 
amplitud (a) perpendicular al plano de propagación de la capa de papel auxiliar, y en el que las 
partes altas de las ondas forman un sistema de ondas sustancialmente paralelas (10, 10'', 10²) 
que presentan una amplitud (b) en el plano de propagación de dicha capa de papel auxiliar 
(13), disponiéndose una segunda capa de papel plano (13) por debajo de dicha capa de papel 
auxiliar (12), caracterizándose por comprender una segunda capa de papel auxiliar (14) 
dispuesta por debajo de dicha segunda capa de papel plano (13) y opcionalmente una tercera 
capa de papel plano (15) y porque en lo que respecta a las ondas que presentan una amplitud 
perpendicular en la dirección de propagación de las dos capas de papel auxiliar (12, 14), se 
dispone un desplazamiento de fase entre las ondas de estas capas, teniendo un valor 
comprendido en una gama de valores. 
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Descripción 
Material de embalaje de tipo de cartón ondulado. 
Sector técnico al que pertenece la invención 
Un material de embalaje de tipo de cartón ondulado que corresponde al preámbulo de la 
reivindicación 1. 
Antecedentes técnicos 
Es conocida la fabricación de cartón ondulado que incluye una capa de papel plano. Una capa 
de papel auxiliar ondulado es encolado sobre la capa de papel plano, y las ondulaciones de 
dicha capa de papel auxiliar presentan una amplitud perpendicular a la dirección de 
desplazamiento del material de embalaje. Todas las crestas están dispuestas en forma de 
ondulaciones paralelas rectilíneas. No obstante, se presentan problemas en la formación de las 
líneas de plegado en el material, dado que el plegado a lo largo de una línea determinada tiene 
tendencia a escalonarse o desplazarse con respecto a las zonas bajas o valles adyacentes. 
Además, la impresión por medio de una trama sobre la capa de papel plano implica que, 
debido al efecto de tabla de lavar, los colores impresos en oposición a las crestas son 
ligeramente distintos en su tonalidad que los colores que se oponen a la onda. Además, la 
resistencia a la rotura paralelamente a las ondas es débil. La rigidez del material y la capacidad 
de absorber impactos de dicho material tampoco son muy buenas, dado que dicho material no 
es suficientemente rígido. 
El documento EP-A-0424526, sobre el que se basa el preámbulo de la reivindicación 1, (figuras 
4 y 6) da a conocer un material de embalaje que tiene solamente una capa auxiliar ondulada. 
El documento WO-A-071277 da a conocer un material laminar y en forma de banda que tiene 
solamente una capa auxiliar ondulada. 
El documento US-A-6207242 (figura 3) da a conocer un material de embalaje con dos capas 
onduladas auxiliares del mismo tipo, siendo el desplazamiento de fase entre ondas 
correspondientes de 90º o \frac{π}{2}. 
El documento US-A-4012276 da a conocer un material de embalaje con dos capas onduladas 
auxiliares de tipo distinto, existiendo un desplazamiento de fase en las ondas entre dichas 
capas de diferente tipo. 
Breve descripción de la invención 
El objeto de la invención consiste en dar a conocer un material de embalaje del tipo 
anteriormente mencionado que es más apropiado para la impresión que lo conocido hasta el 
momento, siendo más rígido que los materiales anteriores y que presenta resistencia 
mejorada a la rotura. 
El material de embalaje de acuerdo con la invención se caracteriza por lo que define la parte 
caracterizadora de la reivindicación 1. Las dos capas onduladas auxiliares son del mismo tipo. 
Como resultado, el material de embalaje es más rígido que lo conocido hasta el momento, es 
decir, rígido desde el punto de vista de la flexión, sin la ligereza y voluminosidad del material 
afectado. El plegado de las ondas requiere una fuerza considerable. Además, el material se ha 
demostrado poco apropiado para la impresión. La resistencia a la rotura ha sido incrementada 
porque la posibilidad de rotura del material a lo largo de una onda ha sido reducida. Las líneas 
de plegado son muy distintas puesto que se extienden siempre a través de algunas crestas. 
De acuerdo con la invención, la capa de papel plano y la capa de papel auxiliar pueden tener el 
mismo grosor, preferentemente entre 0,05 y 0,3 mm, y preferentemente y de forma 
aproximada 0,1 mm, mientras que la capa de papel auxiliar puede tener un peso de 50 a 250 
g/m2, especialmente de 70 a 150 g/m2. El material de embalaje resultante es muy duradero. 
Además, en el material de embalaje según la invención se puede utilizar una cola basada en 
almidón o una cola al agua aplicable en frío, para el laminado de las capas. Este material de 
embalaje ha demostrado que tiene una elevada potencia cohesiva y larga duración. 
De acuerdo con la invención, la superficie de cada una de las capas de papel auxiliar puede 
seguir una cara sustancialmente correspondiente a la expresión funcional: 
z(x,y) = asin ≤ft(\frac{2π}{λ1}\ x + \frac{π}{2} + bsin \frac{2π}{λ2}y \right) 



Anexo. Patente IKEA en OEPM 

56 
 

en la que λ1 representa la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas 
perpendiculares al plano de propagación de la capa de papel auxiliar y en las que b y λ2 
representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas en el plano de 
dicha hoja de papel auxiliar, encontrándose la proporción \frac{a}{b} de las amplitudes por los 
dos tipos de ondas en una gama de valores de 0,10 a 0,60, preferentemente de 0,15 a 0,50, 
especialmente 0,22 correspondiente a a = 0,5 mm y b = 2,25 mm. Esta realización del material 
de embalaje se ha demostrado especialmente rígido y bien apropiado para el transporte de 
piezas grandes de muebles y placas. 
Además, la proporción \frac{λ1}{λ2} de las longitudes de onda de los dos tipos de ondas puede 
encontrarse de acuerdo con la invención en una gama de valores de 0,09 a 0,20, 
preferentemente 0,15 correspondiendo a λ1 = 3,5 mm y λ2 = 23,5 mm. Esto se ha demostrado 
particularmente ventajoso. 
Finalmente, las ondas de como mínimo un tipo de ondas pueden ser, de acuerdo con la 
invención, de forma plana en los lados, de manera tal que dichas ondas tienen formas 
sustancialmente de diente de sierra en la que las crestas y las ranuras están ligeramente 
redondeadas, o bien las ondas pueden ser sustancialmente cuadradas. Como resultado, se 
obtiene un fabricación económica del papel auxiliar porque las herramientas de prensado 
utilizadas para el prensado de la capa de papel auxiliar para que adopte la forma definitiva 
pueden ser fabricadas a un precio más bajo que el conocido hasta el momento. 
Breve descripción de los dibujos 
La invención se explicará en detalle a continuación haciendo referencia al dibujo, en el que 
la figura 1 es una vista en perspectiva de una parte de un material de embalaje de acuerdo con 
la invención, en la que aparece un pequeño desplazamiento de fase entre las ondas, 
presentando una amplitud perpendicular a la primera capa de papel auxiliar y presentando las 
ondas una amplitud perpendicular a la segunda capa de papel auxiliar, y 
la figura 2 muestra un sistema de coordenadas XYZ con una realización ideal de las ondas de 
una capa de papel auxiliar. 
Mejor forma de llevar a cabo la invención 
El segmento de material de embalaje mostrado en la figura 1 está formado como laminado 
que incluye una capa de papel plano (11) y una capa de papel auxiliar (12) dispuesta por 
debajo de dicha capa (11). Por debajo de la capa auxiliar (12) se ha dispuesto una segunda 
capa de papel plano (13). Por debajo de esta última se ha dispuesto una segunda capa de 
papel auxiliar (14) y opcionalmente una tercera capa de papel plano (15). Las capas de papel 
auxiliar incluyen ondas que presentan una amplitud (a) perpendicular al plano de propagación 
de la capa de papel auxiliar, es decir, siguen la dirección paralela a la flecha (A). Las partes 
superiores de estas ondas forman en las capas (12) y (14) de papel auxiliar, un sistema de 
ondas sustancialmente paralelas que presentan amplitudes (b) en el plano de propagación de 
las capas de papel auxiliar. Estas últimas ondas pueden ser llamadas también oscilantes en 
paralelo. 
Las capas de papel plano (11) y (13) y las capas de papel auxiliar (12) y (14) pueden tener el 
mismo grosor, preferentemente entre 0,05 y 0,3 mm, tal como 0,1 mm. Cada una de las capas 
de papel auxiliares puede tener un peso, por ejemplo, de 50 a 250 g/m2, especialmente de 70 
a 150 g/m2. 
Una cola, tal como una cola basada en almidón o una cola al agua aplicada en frío, puede ser 
utilizada, por ejemplo, para la laminación de las capas. 
Tal como se ha mostrado en la figura 2, la superficie de cada una de las capas de papel 
auxiliares (12) y (14) puede seguir una cara sustancialmente correspondiente a la expresión 
matemática funcional: 
z(x,y)= asin ≤ft(\frac{2π}{λ1} x + \frac{π}{2} + bsin \frac{2π}{λ2}y \right) 
en la que a y λ1 representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas 
perpendicularmente al plano de propagación de cada una de las capas de papel auxiliar (13), y 
en la que b y λ2 representan la amplitud y la longitud de onda, respectivamente, de las ondas 
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formadas por las capas superiores de las ondas antes mencionadas y presentando una 
amplitud en el plano de dichas capas de papel auxiliar (12) o (14). La expresión es aplicable al 
sistema de coordenadas rectilíneas XYZ. 
La proporción \frac{a}{b} de las amplitudes de los dos tipos de ondas puede estar comprendida 
en una gama de valores de 0,10 a 0,60, preferentemente de 0,15 a 0,50, y especialmente de 
0,22 correspondiendo a a = 0,5 mm y b = 2,25 mm. 
La proporción \frac{λ1}{λ2} de las longitudes de onda para los dos tipos de ondas puede 
encontrarse en una gama de valores de 0,09 a 0,20, y preferentemente y de forma aproximada 
0,15 correspondiendo a λ1 = 3,5 mm y λ2 = 23,5 mm. 
En lo que respecta a las ondas que presentan una amplitud (a) perpendicular a la dirección de 
propagación de las capas de papel auxiliar (12) y (14), se prevé una pequeña fase de 
desplazamiento \varphi entre las ondas de estas capas, ver figura 1. El ángulo \varphi se 
encuentra en una gama de valores de \frac{π}{4} < \varphi < \frac{π}{3}. La capa de papel plana 
(15) es opcional. 
En las capas de papel auxiliar (12) y (14), como mínimo las ondas que presentan una amplitud 
perpendicular al plano de propagación del material de embalaje pueden quedar dotadas de 
caras planas, de manera tal que dichas ondas tienen sustancialmente forma de diente de 
sierra. Las formas de diente de sierra pueden quedar dotadas de puntas y fondos ligeramente 
redondeados o de forma ondulada triangularmente. 
Las ondas que presentan la amplitud perpendicular al plano de propagación del material de 
embalaje pueden tener también una forma ondulada y cuadrada. 
El material de embalaje según la invención es ventajoso por presentar elevada rigidez de 
flexión y elevada capacidad de absorción de impactos. Además, el material presenta una 
elevada resistencia a la rotura porque la posibilidad de rotura del material a lo largo de las 
ondas se ha reducido mucho o se ha eliminado. Además, el material es ventajoso al incluir 
líneas de plegado que son siempre distintas porque son siempre continuas a través de las 
crestas, lo cual es una característica importante en relación con el envasado mecánico de 
artículos. El efecto de plancha de lavar se minimiza. Además, el material es muy apropiado 
para recibir una impresión gráfica. El material se ha demostrado muy apropiado para el 
embalaje de piezas de muebles de forma plana. Finalmente se debe observar que al utilizar el 
material de embalaje según la invención en relación con una máquina de embalaje, es posible 
utilizar esta última de manera más eficaz. 
Cada una de las capas de papel plano puede tener, desde luego, un peso en gramos por m2, 
que se aparta del peso en gramos por m2 de cada capa auxiliar individual. 
La invención podrá ser modificada de muchas maneras sin salir del ámbito de la misma. 
 

 
 

Figura 5.2 Figuras de patente IKEA en OEPM 
Fuente: www.oepm.es 


