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Editorial

CONCEPTOS GENERALES EN EL DISEÑO DE INSTALACIONES

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al Boletín Arquetipo Edición 19 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta décimo sexta edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes 
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición hablaremos del tema de Diseño de plantas y para ello la Docente Lilyana Jaramillo Ramírez del Departamento de Calidad y Producción 
nos ha apoyado desde la editorial. Lilyana, es Profesional en Administración de Empresas, Especialista en Gerencia Integral y Magíster en Ingeniería 
Industrial con enfoque investigativo. Posee una amplia experiencia docente en instituciones de educación superior en asignaturas como: estudio del 
trabajo y diseño de plantas industriales. Además, se ha desempeñado como jefe de personal en diversas empresas de la región y como analista de 
ingeniería, auxiliar, supervisora y jefe de producción en empresas del sector textil-confección. Adicionalmente, ha sido asesora de trabajos de grado 
de tecnólogos e ingenieros de producción e industrial en el ITM y en el Politécnico Colombiano JIC por más de tres años.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Es claro que desde la creación de la máquina de vapor en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, las máquinas revolucionaron la 
forma de producción y estimularon el surgimiento de nuevos sistemas de producción. Una vez fueron instaladas en las áreas de 
trabajo, se fueron agrupando físicamente por actividades similares. De esta forma, se fueron construyendo �ujos en los cuales, los 
materiales eran transportados desde la primera actividad hasta la última, implicando un alto costo por concepto de manipulación y, 
sin considerar el aumento en la demanda que se estaba dando, exigió que las plantas tuviesen que disponer de grandes espacios 
donde ubicar linealmente y en forma no planeada, las máquinas y equipos.

Este inicio de la Revolución Industrial signi�có un paso importante en los nuevos conceptos del diseño de instalaciones, que traía 
consigo un alto incremento en los volúmenes de producción de todo tipo de bienes tangibles, reemplazando la producción artesanal 
con productos más so�sticados y logrando la mecanización acelerada de estos procesos. Según lo relata (Autos Industria, 2015), el uso 
de nuevas tecnologías y en especial, en el sistema de ensamblaje introducido por Henry Ford, se impactó la industria a nivel mundial. 

Implementado en octubre de 1913 en la planta de Highland Park, se dio origen al proceso de producción en serie, caracterizado por una notable reducción en el tiempo 
y los recursos empleados, y la creación de nuevas formas para mejorar el uso del espacio y así, estas disposiciones comenzaron a orientarse hacia los productos, implicando 
la construcción de grandes edi�caciones con varios niveles que aprovechaban la gravedad en el manejo de materiales.

Con la división del trabajo, se genera la especialización en actividades, en especial en la manipulación de materiales, lo cual implicaba disponer y diseñar mejores 
condiciones en las estaciones de trabajo y en este sentido, los diseños de las plantas se enfocaron por procesos, por departamentos o por funciones.

Actualmente la globalización exige cambios dinámicos dentro de las organizaciones en sus procesos productivos y operativos, proponiendo estrategias diferenciadoras, 
estándares de calidad, costos adecuados y rapidez en las respuestas de los bienes y servicios que demanda el mercado. La cultura Lean propone unas disposiciones de tipo 
celular o modular, capaces de dar respuesta a estas exigencias y a los cambios en la demanda; ello también exige una evaluación más profunda y detallada de todos los 
factores que afectan el proceso productivo, es decir, considerar las necesidades de personas, máquinas o equipos especializados, materiales, tipo de �ujo y análisis de 
recorridos, cambios en factores internos y externos del ambiente y del mercado, personal de apoyo y de servicios, espacio disponible y forma de la edi�cación, entre otros.

Otra tendencia que debe profundizarse, es el diseño de instalaciones en empresas de servicios, las cuales signi�can actualmente gran porcentaje del mercado. En este 
sector, pueden evaluarse distribuciones por producto o por proceso en la organización de almacenes, comercios y o�cinas. De acuerdo con (Martín Peña, 2013), el objetivo 
del análisis del layout de los almacenes es encontrar el mejor equilibrio entre los costos de manipulación y los costos asociados al almacenamiento. También debe 
considerarse que el objetivo en las disposiciones de comercios, es maximizar los bene�cios a través de la exposición de los productos a los clientes y en el caso de las 
distribuciones de o�cinas, lo que se busca fundamentalmente, es agrupar trabajadores, equipos y espacios, para facilitar el �ujo de información.

Por todo lo anterior, nuestros profesionales deberán estar preparados para enfrentar estos nuevos retos, adoptando el concepto de la distribución en planta, que según 
(Muther, 1981):

“es una herramienta donde el ingeniero tiene que poner a trabajar toda su inventiva, creatividad y sobre todo, proponer estrategias para plasmar en una maqueta o dibujo, 
lo que se considera es la solución óptima de diseño del centro de trabajo.”

Para aplicarlo en una realidad empresarial, el profesional deberá, según (Aquilano, 2009), disponer de estos elementos para que garantice un �ujo continuo de trabajo o 
un patrón especi�co de trá�co, desarrollando un nuevo diseño que maximice el uso del espacio, teniendo en cuenta el tipo o sistema de producción deseado.
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Como resultado de esta aplicación metodológica, se podrá visualizar:

- Aprovechamiento del espacio con destino de�nido para su uso efectivo.

- Reducción de la inversión del capital relacionado con la utilización de espacios.

- Disminución de los movimientos innecesarios.

- Incremento del valor agregado del producto por reducción del tiempo en proceso.

En este contexto se justi�ca el aporte que podrán generar el Tecnólogo y el Ingeniero en Producción en esta bella disciplina de la Distribución en Planta, poniendo 
su “ingenio” y creatividad para diagnosticar, analizar, desarrollar, implementar y obtener un diseño de instalaciones, considerando los criterios básicos, principios, 
factores y métodos, que garanticen el máximo aprovechamiento del espacio y de los recursos, con el mínimo de desperdicios y de sacri�cios.

Finalmente, espero motivar a los estudiantes para que profundicen en estos conceptos, para que de esta manera, su criterio se fortalezca y con ello, puedan 
trascender con decisiones que generen impacto y bene�cio en los sistemas que lideren.
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Jornadas de la Facultad 2015:Todo un éxito! Movilidades

II Congreso Internacional en Calidad, fue una 
excelente oferta académica

Como ya es tradición, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del 
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, celebra anualmente las Jornadas de La 
Facultad. Este evento se ha venido consolidando como un espacio propicio para 
poner en contexto la vocación académica de la institución, buscando enaltecer y 
resaltar el quehacer de la comunidad que la integra. Durante tres días, se 
desarrollaron números eventos paralelos en diversas temáticas, contando con las 
participación de ponentes nacionales e internacionales del más alto renombre.

Conoce todos los pormenores del evento en la edición especial del Boletín 
Arquetipo Cientí�co No. 10 que estará disponible la primera semana del mes de 
diciembre.

Del 8 al 11 de octubre de 2015, diferentes estudiantes de nuestra Facultad y 
de los semilleros, participaron del XVIII Encuentro Nacional y XII 
Internacional de semilleros de investigación RedColSi, representando a la 
Institución como ponentes. Dicho encuentro, se realizó en la ciudad de 
Santiago de Cali:

La estudiante Laura Duque Cano del programa de Administración 
Tecnológica, asistió al XVI Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión 
Tecnológica ALTEC 2015, realizado en Porto Alegre – Brasil del 19 al 22 de 
octubre de 2015. Laura, quien hace parte del Semillero Interdisciplinar en 
Investigación de Mercados, participó con la ponencia denominada: “Mapeo 
tecnológico de los factores que incentivan la creación de spin-o�”. 

Durante los días 8 y 9 de octubre de 2015, en 
el marco de las Jornadas de Facultad 2015, se 
realizó el II Congreso de Investigación en 
Calidad, en el auditorio Fernando Gómez 
Martínez del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid y en el Aula Magna del 
Instituto Tecnológico Metropolitano. El 
Congreso tuvo como objetivo, conocer el 
estado de avance de la investigación en 

calidad e innovación, en particular en los ejes temáticos de�nidos y su vínculo con la 
responsabilidad social en función del desarrollo.

El evento que estuvo dirigido a estudiantes de pregrado y posgrado de programas 
relacionados con la calidad, consultores, investigadores, asesores y empresarios, fue 
organizado por la Red Académica de Investigación en Calidad, de�nida como una 
instancia que investiga y discute la calidad como una herramienta para aumentar la 
productividad y competitividad organizacional.

El Congreso contó con la presencia de grandes conferencistas nacionales e 
internacionales como: Lorena Álvarez Castañón de México; Bob Alisic de Holanda; 
Gastón Zotta de Argentina; Sandra C. Herrera Vivar de Bogotá y Bernardo Restrepo 
Gómez de Medellín. Las temáticas desarrolladas fueron:

- El desarrollo de la Calidad y la Competitividad Organizacional

- La innovación y la Gestión del Riesgo

- Los sistemas de Gestión y la Responsabilidad Social

- Los sistemas Integrados de Gestión y el Desarrollo Organizacional

Los resultados de la realización del II Congreso de Investigación en Calidad, fueron 
satisfactorios, ya que se cumplió con los objetivos planteados; y así mismo, quedó 
institucionalizada una cita que tendrá la calidad con los estudiantes, los docentes, las 
instituciones y las organizaciones, cada dos años.
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Congreso de productividad, un escenario 
para la investigación

Importante representación de la Facultad en
el Rally de Innovación 2015

El miércoles 28 de octubre en el Teatro 
La Convención del Pascual Bravo y el 
jueves 29 en el Aula Magna del ITM, se 
realizó el Tercer Simposio Nacional de 
Productividad. La instalación del 
evento fue realizada por el Rector de la 
Institución Universitaria Pascual 
Bravo,. Estuvo acompañado en la mesa 
principal por la Decana de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas del ITM; del Decano de 

El pasado 9 y 10 de octubre se llevó a cabo la segunda versión del Rally 
Latinoamericano de Innovación 2015, competencia internacional que tiene 
como propósito fomentar la innovación abierta en estudiantes de carreras de 
ingeniería de Latinoamérica y que se desarrolla por equipos durante 28 horas 
consecutivas.

la Facultad de Diseño e Ingeniería de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 
por el Jefe del Programa de Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria 
Salazar y Herrera, del Jefe del Programas Tecnológicos e Ingeniería en 
Productividad y Calidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y por el 
Líder de la Red Académica REDPROD. 

El primer día, se desarrollaron ocho conferencias, las cuales tuvieron como tema 
central: La Investigación de Operaciones, como herramienta que aplica modelos 
cuantitativos, en la toma de decisiones para un mejor aprovechamiento de los 
recursos y aumento de la productividad en las organizaciones. El segundo día, 
fueron 3 talleres dirigidos a la formación de semilleristas de las instituciones que 
conforman la Red.

La Red Académica de Productividad REDPROD, está conformada por cuatro 
Instituciones de Educación Superior con Programas de Ingeniería, a�nes en el 
área de Producción y Productividad. Los docentes de cada institución y 
organizadores del evento son: Olga Lucía Larrea Serna y Lilyana Jaramillo 
Ramírez, del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM; María del Rocío Quesada 
y Sergio Fernández, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid; William Bedoya de la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera, y Jacobo Echavarría, Iván Darío Rojas y 
Beatriz Osorio, de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

El docente del departamento de Calidad y Producción, José Fernando 
García Tirado, asistió al II Congreso Colombiano de Control Automático 
(CCAC), realizado en la ciudad de Manizales del 14 al 16 de octubre de 
2015. Allí participó con la ponencia: “Recent Advance in Mathematical 
Model for the Understanding and Treatment of Type 1 DiabetesMellitus” y 
“Transferencia de Oxígeno en procesos Aeróbicos: una revisión de 
modelado Fenomenológico”. 

En dicho congreso, la docente participante, realizó la presentación de la 
ponencia: “Propuesta de creación organizacional de una Unidad de 
Transferencia Tecnológica para el ITM”. Además, socializó el trabajo que 
realizó durante el tiempo que fue la Coordinadora de la Unidad de 
Transferencia Tecnológica del ITM. En la ponencia se divulgó una 
propuesta de creación de una Unidad de Transferencia Tecnológica (UTT) 
para el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín - Colombia, 
como una oportunidad para encaminarse en el propósito de iniciar un 
vínculo de forma coherente en la inserción de la Triple Hélice y la sociedad 
en general como actor clave para el fortalecimiento del Sistema Nacional y 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Así mismo, presentó una propuesta organizacional consistente a partir de 
un marco teórico, al conocimiento y experiencia de los autores, llevándolo 
a un modelo funcional de (UTT), adscrita a la Dirección de Investigaciones 
del (ITM) enmarcado dentro del Proceso de Gestión del Conocimiento y 
articulado de acuerdo al proceso administrativo que tiene actualmente el 
Instituto, en pro de generar y bene�ciar la gestión de la propiedad 
intelectual y su transferencia tecnológica que estará al servicio del Sistema 
Integrado de Laboratorios Cientí�cos del ITM (Parque-i). 

De izquierda a derecha: Christian Zuluaga, docente ITM; Prof. Hernán Álvarez, 
investigador sénior UNAL; Maribel Ruíz Botero, estudiante de la maestría en 
Automatización y Control Industrial, joven investigadora COLCIENCIAS; Sebastián Rudas, 
docente IUPB (Pascual Bravo); Prof. José García, investigador ITM; Fabián Ortega 
Quintana, John Alexander Isaza Hurtado y Laura Lema Pérez, estudiantes doctorado 
UNAL; Keidy Luz Morales Rodelo, estudiante Ing. Química UNAL.
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ITM, sede del Doctorado en Estudios 
Organizacionales de la UAM en convenio 
con SAPIENCIA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SYCbQQNRGv0

El siguiente cuadro muestra el resumen de todas las movilidades que 
realizó nuestra Facultad.

El docente del Departamento de Calidad y Producción, Javier Castrillón 
Forero, junto con estudiantes del semillero BRANDING y diseño de productos, 
participó de esta competencia con el proyecto denominado “Poseidón”, 
quienes �nalmente fueron galardonados como ganadores a nivel de la sede 
ITM y a nivel nacional en la categoría Innovación.

Este evento contó con la participación de ocho países (Argentina, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay) y 67 sedes, 
entre ellas tres de Colombia: la Universidad Nacional de Colombia, la 
Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico Metropolitano, que se 
vinculó por primera vez a esta iniciativa latinoamericana, siendo la sede 
colombiana con mayor cantidad de inscritos: 103 de la comunidad 
institucional.

Conoce el proyecto ganador aquí:

El pasado 5 de octubre inició clases la primera cohorte colombiana del 
programa de Doctorado en estudios Organizacionales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México. Este posgrado llegó a nuestra ciudad 
por convenio con la agencia de educación superior SAPIENCIA y en este se 
encuentran estudiando once docentes de las instituciones Colegio Mayor 
de Antioquia, Instituto Pascual Bravo e Instituto tecnológico 
Metropolitano. Por nuestra institución, están participando la docente 
Nelcy Suárez Landazábal del departamento de Calidad y Producción y la 
docente Vanessa Rodríguez Lora del departamento de Ciencias 
Administrativas. El operador de este convenio ha sido nuestra institución y 
ha acogido a los cursos de los docentes Mexicanos María Eugenia 
Olavarria, Ayuzabet de la Rosa Alburqueque y Juan Manuel Herrera.
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Segunda edición de la revista CEA Autoevaluación realiza diplomado

Investigación docente

La Revista CEA, editada por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas del INSTITUTO 
TECNOLÓGICO METROPOLITANO (ITM), tiene como 
objetivo principal difundir el conocimiento por 
medio de la publicación de artículos que presentan 
resultados de investigaciones, en los campos de la 
economía y la administración. Acepta únicamente 
trabajos originales e inéditos en los idiomas 
español o inglés. La Revista CEA contempla 
ediciones semestrales publicando cada número en 
los meses de enero y julio de cada año. Se dirige al 
público profesional con formación en ciencias 
sociales y la administración, a nivel nacional e 
internacional.

Para el Comité Editorial de la Revista, fue satisfactorio hacer entrega a la comunicad 
académica regional, nacional e internacional, del segundo número de nuestra revista 
de divulgación de conocimiento cientí�co y tecnológico; lo anterior con la decidida 
colaboración de los autores que ofrecieron sus artículos con la intención de 
publicación, de los expertos evaluadores de la calidad académica de dichos artículos, 
y de todo el apoyo institucional recibido para la edición, impresión y distribución de la 
revista.

En este segundo número, se tuvo colaboración de autores locales, nacional e 
internacional. De estos últimos, por ejemplo, se recibieron artículos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica - Costa Rica, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
- México, Universidad Politécnica del Bicentenario y de la Universidad de Guanajuato 
ambas del Estado de Guanajuato - México, entre otros. Para el comité editorial de la 
revista, esta acogida internacional es muy satisfactoria. 

Por ello, el comité editorial de la revista está convencido que con el esfuerzo constante 
e iniciativa colaborativa de autores, pares expertos e integrantes del Comité Editorial, 
que comprenden el reto y el valor de llevar acabo la edición y puesta en circulación de 
una revista de divulgación cientí�ca, lograremos continuidad con las ediciones 
venideras. 

Se recuerda, que la Revista de nuestra Facultad tiene convocatoria permanente para la 
recepción de artículos, con un próximo corte en día 15 de noviembre de este año en 
curso y para la edición Vol.2 No. 3 

¡Esperamos se animen a enviar sus artículos! 

Por último, se puede consultar la Revista en la siguiente dirección: 

http://itmojs.itm.edu.co/index.php/revista-cea/issue/current

El pasado mes de septiembre se dio inicio al Diplomado dirigido a Docentes, 
Directivos académicos, publico interno y externo, que tengan interés y que se 
encuentren liderando y trabajando en procesos de Autoevaluación el cual fue 
iniciativa de esta área, de igual manera para directivos de las áreas académicas 
y administrativas que estén interesados en la profundización de temáticas 
propias del aseguramiento de la calidad desde la concepción técnica y jurídica 
de dichos procesos.

Para el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la educación 
Superior en Colombia y su incidencia en los procesos administrativos y 
académicos internos de las IES, se hace necesario la divulgación y 
comunicación de estos elementos que son fundamentales en las Educación 
Superior como lo es: la Normatividad Jurídica de la Educación Superior y 
contractual, Legislación Educativa para procesos de Registro Cali�ca y 
acreditación de alta Calidad.

Así mismo la competencia que se desarrolló fue la de liderar procesos 
académicos a partir del diseño de propuestas curriculares y de ejercicios de 
autoevaluación y mejoramiento continuo a la luz de la visión global del sistema 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia 
conforme a la normatividad y políticas vigentes. Se desarrollaron los siguientes 
módulos: liderazgo, Políticas y Normativa, Autoevaluación- Acreditación- 
Calidad, Sistema de Gestión de la Calidad por procesos.

En este diplomado participaron docentes y administrativos de los diferentes 
departamentos de nuestra facultad, así como también público externo de las 
instituciones Tecnológico de Antioquia, SENA y Pascual Bravo.

Recuperar los saberes acumulados de las personas que pasan por las 
organizaciones empresariales, es el principal objetivo de la investigación que 
viene desarrollando la docente Diana María Montoya Quintero, la cual se enmarca 
en el campo de la inteligencia arti�cial y la ingeniería del conocimiento. 

El periódico de la Universidad Nacional, en el mes de octubre publicó un artículo 
dedicado a esta investigación, que pretende la implementación de un nuevo 
método para preservar el capital intelectual en las empresas. En el artículo, la 
docente cuenta de qué se trata esta iniciativa y hace alusión a los procesos a 
desarrollar. 

Para leer el artículo completo, puedes ingresar al siguiente link: 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/nuevo-metodo-para-preservar-
el-capital-intelectual-en-las-empresas.html
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Lilyana Jaramillo 

 https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevistas-arquetipo-19-lliana-jaramillo

En nuestra sección de personajes, invitamos a la docente Lilyana Jaramillo para que nos regale sus percepciones acerca del tema de la distribución en planta. Le 
realizamos una entrevista muy interesante que los invitamos a escuchar a continuación.



Infografía

        Edición # 19  2015

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados



Humor Gráfico
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¿Sabías qué? Frases Célebres

(Tomado de http://historiaybiografias.com/)

Bene�cios de la Línea de Montaje de Ford
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Es evidente que el automóvil era más rápido que un coche de caballos. Lo 
que no era tan evidente es que un coche como el Modelo T fuera mucho más 
barato que uno de caballos. Un automóvil sólo consume combustible 
cuando circula, en cambio, los caballos tienen que comer todos los días del 
año. Además, como viajar a caballo o en coche de caballos requiere 
continuos cambios de animales frescos proporcionados en puestos 
convenidos, el incansable automóvil también representa la oportunidad de 
viajes imprevistos y espontáneos. Movilidad y libertad a bajo precio: era un 
producto que se vendía solo.

Un breve resumen de la producción del Modelo T nos da la clave de su 
espectacular éxito. Aunque el primer coche salió de la fábrica de Highland 
Park en 1908, el efecto de la fabricación en serie sobre el descenso del costo 
se manifestó cinco años más tarde, después de que Ford empezara a utilizar 
las cadenas de montaje. Con los años, el tiempo necesario para montar un 
coche se redujo sorprendentemente de doce horas y media a una hora y 
media. El precio se rebajó de acuerdo con este descenso: del precio original 
de 850 dólares, se pasó al de 310, mucho más bajo, que logró que el modelo 
T fuera un 40 por ciento más barato que su competidor más cercano.

La reducción del precio no fue simplemente el resultado de la gran cantidad 
de coches fabricados. A diferencia de ejemplos anteriores de fabricación en 
serie, que consistía solo en fabricar productos convencionales en grandes 
cantidades, el Modelo T se diseñó especí�camente para ser montado en 
serie.

La distribución en plantas es un fundamento de la industria. Determina la 
e�ciencia y, en algunos casos, la supervivencia de una empresa. Richard 
Mutter

El problema de la distribución en planta consiste en localizar la disposición 
óptima de un grupo de instalaciones sujetas a restricciones cualitativas o 
cuantitativas. Shayan et al., 2004.

En general, al diseñador no se le da el problema; más bien se le plantea la 
solución. La solución actual no radica en el problema, sino que es 
precisamente una solución entre muchas otras posibles.Stephan Konz.

La disposición del equipo y áreas de trabajo es un problema ineludible para 
todas las plantas industriales; no es posible evitarlo. La pregunta no es, por lo 
tanto: ¿Debemos tener una distribución? Mejor preguntarnos: ¿Es buena la 
distribución que tenemos? Richard Muther.



Recomendados

Continuación ¿Sabías qué?… 
Producción vehículos Audi

Mega Fábricas IKEA

Tiempos modernos  Charles Chaplin

https://www.youtube.com/watch?v=YeQ_M2NLI4I

https://www.youtube.com/watch?v=b6mrvKTopY8

https://www.youtube.com/watch?v=KmhIKJzo18w
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La clave era la simplicidad: no tenía puertas ni ventanas a los lados, carecía 
de velocímetro y de limpiaparabrisas y no se podía elegir el color (durante 
los primeros doce años todos fueron negros). Esta simpli�cación general 
resultó inmejorable comercialmente hablando; sin embargo, el coche de 
Ford se diseñó pensando en las necesidades de sus propietarios. Los 
primeros compradores fueron principalmente granjeros y habitantes de 
ciudades pequeñas.

El motor de veinte caballos y la mecánica sólida prometían hacer frente a las 
malas carreteras del campo, y el propio conductor, sin recurrir a la ayuda de 
expertos, podía reparar su sencillo sistema mecánico. Las ventas de este 
automóvil revolucionario subieron como la espuma: en 1914, sólo seis años 
después de su presentación, se vendieron 250.000; cuando la producción se 
detuvo, en 1927, habían salido quince millones de la cadena de montaje.

La genialidad de Ford no consistió en el mero hecho de encontrar el sistema 
de ofrecer más coches a un mayor número de gente. Su esfuerzo industrial 
se basaba por entero en una intuición simple pero crucial: la fabricación en 
serie es sólo una cara de la moneda de la oferta y la demanda; la otra es el 
consumo en serie. Los anteriores fabricantes de productos en serie, como las 
excavadoras o las máquinas de coser, pensaban que para sacar partido de la 
fabricación en serie tenía que existir una demanda en serie (masiva).

Ford dio un paso adelante, y fue un paso gigante, al darse cuenta de que la 
fabricación en serie podía ser el «combustible» de la demanda. La cadena de 
montaje podía utilizarse a la vez para incrementar la producción y para 
abaratar costos, todo el mundo lo sabía; sin embargo, fue Ford el primero en 
percatarse de que bene�cios más altos permitirían salarios más elevados. 
Aumenta los salarios y se incrementará el consumo, razonó; aumenta el 
consumo y crecerá la producción.

Videos Recomendados

Videos Recomendados
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El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus 
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para segundo semestre del 2015:

Arquetipo

    21 de agosto

    18 de septiembre

    16 de octubre

    13 de noviembre

Arquetipo Científico

    25 de septiembre

    6 de noviembre

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL 
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para 
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 
1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al 
vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta 
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de 
ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

    Jorge Andrés Vélez Muñoz
    jorgevelez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo 
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.


