


“Hay momentos en los que todos necesita-
mos un poco más de comodidad y apoyo. 

Con la gama OMTÄNKSAM, creada en estre-
cha colaboración con expertos en ergono-

mía, IKEA quiere hacer que la vida cotidiana 
sea más fácil para todos”.
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MOODBOARD



ANALISIS PRODUCTO

      Se trata de la colección OMTÄNKSAM, con las que se 
creará un Launch Area para la tienda Ikea de la ciudad de 
Zaragoza. Muchos de los productos de esta colección han 
recibido premios como el “Red Dot Award: Prodcut Design”.

       Los productos de esta marca tienen un marcado es-
tilo escandinavo, al igual que Ikea. En cuanto a sus bene-
ficios, estos diseños ofrecen una cantidad de ellos ocul-
tos, pues se caracterizan por su comodidad, función y 
facilidad en el uso. Productos universales e inclusivos, “dise-
ños para todos”, como dice el propio eslogan de la marca. 

         Todas las personas tenemos momentos en nuestro día 
a día en los que necesitamos un poco más de comodidad y 
apoyo, por ello esta gama de productos ofrece la solución, 
pues ha sido diseñada en colaboración con expertos en er-
gonomía. Además de contar con dicha colaboración, han 
sido probados con personas reales y con diferentes necesida-
des. OMTÄNKSAM se desarrollan pensando en las diferentes 
etapas de la vida con productos funcionales y ergonómicos, 
pero con especial sensibilidad hacia el diseño. Los diseños 
son minimalistas, de formas básicas, sin ornamentación, con 
texturas, colores neutros y con un toque de color mostaza. 

                            En cuanto a los productos que ofrece, estos  se pueden 
dividir en mobiliario y accesorios, como veremos a continuación.

Sillón
Ancho: 72 cm
Fondo: 88 cm
Alto: 109 cm
Altura espacio bajo 
el mueble: 18 cm
Ancho del asiento: 
49 cm

MOBILIARIO

Reposapiés
Longitud: 57 cm
Ancho: 43 cm
Alto: 49 cm

Sofá
Ancho: 160 cm
Fondo: 95 cm
Alto: 101 cm
Ancho del asiento: 
149 cm



ACCESORIOS

Para muebles de asiento

Cojín
Cojín de 

reposabrazos

Cojín
Cojín de 
lumbar

Cojín
Cojín para 

silla

Para mesa

Posavasos con
antideslizante

Mantel individual
antideslizante

Plato con
antideslizante

Plato con
antideslizante

Abrebotes

Salvamanteles

Cuenco con
tapa Florero



ANÁLISIS ESPACIO





OBJETIVOS &
ARGUMENTACIÓN

A continuación, se muestran aquellos objetivos planteados 
en la elaboración de dicho proyecto:

Representar la ergonomía, facilitando el uso de los productos 
a los usuarios.

Transmitir la idea de “ideación” de los productos, como de 
una idea ha surgido el producto final.

Representar el minimalismo y ausencia de ornamentación.

Hacer al usuario participe de la intervención.
 
Servir de inspiración a las personas.

01
02

04
03

05

Objetivos

Argumentación

Nuestra propuesta pone en valor esta colección como ganadora 
de premios de diseño, destacando y diferenciando sus productos 
del resto de los que se pueden encontrar en la tienda.

Para ello, hemos creado una composición que imita a un bodegón 
de gran tamaño, como si la colección se tratase de una gran obra 
de arte. Los productos se encontrarán en un espacio ambientado 
como un estudio fotográfico, en el que son los grandes protagonis-
tas.  El bodegón irá acompañado de efectos de claroscuro realiza-
dos mediante técnicas de iluminación que destacarán los elemen-
tos más importantes. Esto creará un ambiente lleno de contrastes, 
que llamará la atención del posible cliente nada más entrar en la 
tienda.

Se quiere hacer especial hincapié en la importancia del diseño de 
estos productos en concreto: para ser creados han pasado por un 
proceso de ideación y de diseño muy cuidado, con el que se que-
rían conseguir elementos que facilitaran el día a día de las perso-
nas. Idear es el proceso de generar, desarrollar y comunicar ideas. 
Esta fase se suele realizar sobre un soporte, ya sea físico o digital, en 
el cual el diseñador testea una idea y la desarrolla hasta alcanzar 
un resultado que cumpla con los objetivos.
 
Esto lo hemos trasladado al espacio de manera gráfica, median-
te el recurso del boceto: una de las herramientas clave durante el 
proceso de ideación y desarrollo de cualquier diseño. Es una forma 
de que el cliente de Ikea se acerque al diseñador y al trabajo que 
realiza hasta alcanzar el producto objetivo.

Se busca realizar un juego entre las dimensiones 2D y 3D, ya que se 
va a representar el papel, que es el soporte bidimensional, sobre el 
que el diseñador representa la idea y se relacionará con los produc-
tos de la colección y el espacio del bodegón, que son elementos 
tridimensionales.
  



PROCESO DE 
IDEACIÓN

Se unió la idea del boceto con emplazarlo en un estudio fotográfico 
para dar importancia al diseño y.... ESTE ES EL RESULTADO!

5.

4.

Finalmente... se de-
cidió crear diferentes 
sets con muy pocos 
objetos en cada uno 
de ellos para darle así 
mayor valor a cada 
producto de forma in-
dividual. 

1. 2.

3.

Con ello se pretende dar valor a la fase de ideación en el diseño del 
producto. Para ello es importante conocer el despiece de los objetos, 
de qué están compuestos y cómo se han compuesto. 

Para realzar la idea 
anteriormente expues-
ta, en origen la idea 
era crear un único set 
y diseñar un bodegón 
con los productos de 
la colección. 
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PLANOS



PLANTA



SECCIÓN



MATERIALES &
PRODUCTOS

PRODUCTO - Descripción Modelo

Descripción
Estor gris 140 x 195 cm

Situación
Supendido del techo y
en suelo superpuestos 
de fondo para las mesas 

Descripción
Estor gris 100 x 195 cm

Situación
Supendido del techo y
en suelo superpuestos 
de fondo para la silla 

Descripción
Estor blanco 100 x 240 cm

Situación
Supendido del techo y
en suelo superpuestos 
de fondo para el sillón 

ESTRUCTURA

Cantidad

SKOGSKLÖVER
703.146.05 x2 Unidades

SKOGSKLÖVER
603.145.97 x2 Unidades

SKOGSKLÖVER
104.573.05 x2 Unidades



PRODUCTO - Descripción

Descripción
Piezas de metacrilato

Situación
2 por cada set. Colo-
cadas según diseño 

Descripción
Pie de madera

Situación
1 por cada metacri-
-lato, sirve como base
de sustento a la pieza
de meta

Descripción
Hilo pescar nylon

Situación
Colgar los estores de
la estructura superior
para que queden en 
suspensión

Descripción
Posca extragrueso negro

Situación
Dibujar sobre el metacri-
-lato los contornos del
mobiliario

Modelo Cantidad

x3 Unidades

x3 Unidades

x2 Unidades



PRODUCTO - Descripción Modelo

Descripción
Pintura Pantone 425 U

Situación
Pared de fondo tras el
estor blanco, para que 
genere contraste

Descripción
Lámpara de pie

Situación
1 en cada set, enfocando
a cada producto para
resaltarlo

Descripción
Luz indirecta

Situación
1 en techo enfocando los
marcos RIBBA colocados 
en balda de pared

PINTURA

Cantidad

ILUMINACIÓN

SKURUP
403.260.06

x3 Unidades

SKURUP
104.129.20

x1 Unidad



PRODUCTO - Descripción Modelo

Descripción
Sillón 72x88x109 cm

Situación
Pegado a pared en 
uno de los sets de 
fotografía

Descripción
Reposapiés 57x43x49 cm

Situación
En el mismo set de
fotografía que el sillón.
A los pies del sillón

Descripción
Silla

Situación
En uno de los sets de
fotografía. El que más al 
frente se encuentra

MOBILIARIO & MENAJE

Cantidad

OMTÄNKSAM
204.001.20

OMTÄNKSAM
604.232.66

OMTÄNKSAM

x1 Unidad

x1 Unidad

x1 Unidad



PRODUCTO - Descripción

Descripción
Mesa 53 cm 

Situación
En uno de los sets de
fotografía. La de nivel
superior

Descripción
Mesa 110 cm

Situación
En uno de los sets de 
fotografía. La de nivel inferior
bajo la de nivel superior

Modelo Cantidad

OMTÄNKSAM

OMTÄNKSAM

x1 Unidad

x1 Unidad



PRODUCTO - Descripción

Descripción
Alfombra 240x170 cm

Situación
Base en uno de los sets de 
fotografía

Descripción
Manta

Situación
Repartida a lo largo de 
los sets de fotografía del
Launch Area

Descripción
Funda de cojín, 50x50 cm

Situación
2 Sobre el sillón
2 Bajo las mesas

Descripción
Jarrón 15 cm

Situación
Sobre la mesa en
uno de los sets de 
fotografía

Modelo Cantidad

OMTÄNKSAM
504.234.98

GURLI

OMTÄNKSAM

OMTÄNKSAM

x2 Unidades

x4 Unidades

x6 Unidades

x1 Unidad

203.958.21



INSTRUCCIONES
MONTAJE

0.

1.

3.

2.

4.

5.



6.

1.5 m
1.5

 m

1.5 m



TACK!


