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EXPERIENCIA !
P O R T A F O L I O  2 0 2 1 

Esta es la revolición que 
buscabas para tus espacios, 
juntos diseñamos, creamos 
y producimos  

TU NUEVO ESPACIO!. 
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¿QUIENES somos? 

Somos una firma de 
diseño industrial que 
busca aportar soluciones 
técnicas e innovadoras en 
el desarrollo de mobiliario 
para la culminación del 
proceso de obra blanca. Con 
el fin de generar una mejor 
funcionalidad de los espacios, 
ofrecemos diferentes 
alternativas inspiradas en los 
estilos de vida de nuestros 
usuarios y tendencias 
actuales del mercado.
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¿QUE  HACEMOS? 

Nuestra firma de diseño 
interviene espacios reducidos 
o sin aprovechar con el fin de 
mejorar el almacenamiento y 

distribución de los mismos.
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¿COMO? 

A través del conocimiento 
del área del diseño industrial 

crearemos mobiliario modular 
y multifuncional que logre 
cumplir con las diferentes 

necesidades de nuestros 
usuarios.

 

¿POR QUÉ? 

Tras analizar el mercado 
encontramos una 
oportunidad de negocio, 
trabajando de la mano con 
constructoras, intervinniendo 
en la finalización del 
proceso de la denominada 
obra blanca, abarcando el 
mobiliario de cocina, baños y 
closets.



ALE´DA Desing Studio, es una firma de diseño que 
interviene los espacios donde se da la culminación 

del proceso de la obra blanca, con la finalidad de ge-
nerar una mejor funcionalidad de los mismos; ofrece 
una nueva experiencia en cuanto a la personalización 
del espacio por parte del usuario, esto gracias el as-
pecto modular de nuestros diseños que le brinda al 
usuario una innovadora forma de interactuar con el 
mobiliario y crear un sin numero de alternativas se-
gún sus propias necesidades. La multifuncionalidad 

de nuestros diseños permite optimizar el aprovecha-
miento del espacio implementando en un mismo 

sistema, varias funciones. 

 CONCEPTO DE DISEÑO   
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P R O P U E S T A  M O D U L A R 

 

Este diseño esta compuesto de un juego 
de modulos de diferentes tamaños y 
funciones que le permiten a  los usuarios 
la perzonalización del espacio, ya que 
según sus necesidades podra acomodar 
a su gusto los modulos generando varias 
composiciones de una misma alternativa. 



MATERIALES Y 
PROVEDORES     

C A T A L O G O

C A T A L O G O

 

El material seleccionado para la produccion 
del mobiliario es Madecord, desde ALE´DA 
seleccionamos previamente el acabado 
melaminico “ONIX”, que hace semejanza a 
una superficede marmol. 



MODULO A    

 

Este modulo es la pieza principal de 
todas nuestras propuestas, este acogera 
los diferentes modulos y sus propias 
composiciones, en su marco exterior 
encontraran tres (3) funciones ocultas que 
integran, una mesa para planchar, una 
escalera y un doblador para ropa. 
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MODULO B    

 

El modulo B o “CAJONERA” como lo 
bautizamos esta diseñado con la finalidad 
de albergar ropa doblada dentro de sus 
diferentes tipos y tamaños de cajones, 
dentro de sus posibles usos esta 
contemplado el guardar joyeria o articulos 
personales.  
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80 cm. 



MODULO C    

Este modulo fue diseñado 
pensando en su verstalidad pues 
su composición geometrica 
permite que se pueda girar y 
guarde articulos de manera 

horizontal o vertical.  
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MODULO D    

 

Este modulo es versatil, contiene espacios 
amplios que permiten que el usuairo guarde 
sus articulos sin verse dirigido a hacerlo de 
alguna forma en especial, adiconalmente 
cuenta con un espacio para colgar ropa. 
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MODULO E    
 

Este modulo tiene la finalidad de ser el 
espacio principal para colgar la ropa  su 

tamaño es practico y su altura esta pensada 
para colgar vestidos o pantalaones sin 

necesidad de doblar demasiadas veces las 
prendas y que esta por ende no se arrogue. 
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MODULO D    
 

Este modulo 360 grados permite una 
exhibición de los articulos, ideal para los 
accesorios y zapatos, su funcion de rotar 
sobre si mismo por completo hace que el 
acceso a la¡os articulos sea muy practico y 
comodo.
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ALTERNATIVAS



 

COSTOS

COSTOS 

COSTO VALOR UNITARIO 

COSTO venta margen del 25% 

COSTO proyecto axioma 25 uni 

GRACIAS! 

MARGEN DE GANACIA 

2.243.800,00 

3.104.750

77.618.750

21.523.750


