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Editorial

La Producción un Reto de Equipo
“Hace más de 50 años, los 100.000 trabajadores de la fábrica de automóviles Rouge, propiedad de Ford, producían 1.200
automóviles al día. Hoy en día, la planta de Ford todavía produce 800 automóviles diarios, pero con solo 3.000 trabajadores”.
Cuando escuchamos las historias donde se visualizan los cambios en las industrias de fabricación; es real y evidente un
proceso de modificación de modelos tecnológicos; donde dentro de la industria se observan cambios desde la integración
vertical.
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
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culturízate y aprende.

En esta edición de nuestra
infografía les presentamos los
Modelos de Producción. Esta
infografía la dedicamos a la
produción, un recorrido por los
hitos de la división del trabajo.

La historia de Nokia es
bastante curiosa. Se fundó
hace 148 años y su producción
ha pasado a ser desde papel,
teléfonos inteligentes pasando
por botas de caucho o cables
para el gobierno Soviético.

Leer más

Leer más

Comité Diseño y Programación Arquetipo

Javier E. Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co

Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co

Paul A. Ríos
paulrios@itm.edu.co

Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co

Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Apoyo Editorial
Catherine Cataño.
© 2013 ITM.
Todos los derechos reservados. comité de comunicaciones facultad de ciencias económicas y administrativas Unidad de Educación Virtual

Leer más

Editorial

Noticias

Personajes Infografia Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edicion # 4 Noviembre 2013

Editorial
La Producción un Reto de Equipo

RETOS Y NUEVOS PARADIGMAS DE LA INDUSTRIA EN EL MUNDO ACTUAL
“Hace más de 50 años, los 100.000 trabajadores de la fábrica de automóviles Rouge, propiedad de Ford, producían 1.200 automóviles al
día. Hoy en día, la planta de Ford todavía produce 800 automóviles diarios, pero con solo 3.000 trabajadores”. Cuando escuchamos las
historias donde se visualizan los cambios en las industrias de fabricación; es real y evidente un proceso de modificación de modelos
tecnológicos; donde dentro de la industria se observan cambios desde la integración vertical, una mejor gestión, mejores prácticas de
producción y mejores relaciones industriales; es evidente pues que al observar el sector existen tantos cambios evidentes que el sector
productivo es irreconocible.
¿Cuáles son los retos y nuevos paradigmas de la industria de fabricación? Actualmente la discusión se centra alrededor por supuesto de
forma inicial al salto tecnológico de la manufactura manual o semiautomática a un modelo de producción de manufactura automatizada
supuesto, la tecnología seguirá avanzando de forma imparable y aumentará la presión de los usuarios a favor de un diseño más
personalizado y más adecuado al medio ambiente pero se visualiza también se puede ver que más importante que el modelo tecnológico
en las industrias el cambio más radical que está sucediendo es el cambio en el modelo productivo un proceso que afecta a toda la
industria: y es esencialmente un proceso donde la integración de todos los sistemas muestra como el manejo de la información se
convierte en el proceso fundamental y está relacionado con todos y cada uno de los aspectos del proceso de fabricación.
Si analizamos la industria de la manufactura
seriada, debemos considerar la cantidad de
información manejada debe ser transferida a
gran velocidad, de forma directa o indirecta,
cuando se solicita un nuevo modelo de producto;
docenas, o incluso cientos, de sistemas se ven
involucrados en el encargo; órdenes de pedido,
empresas subcontratadas para el montaje y
proveedores de componentes, empresas de
transporte, problemas logísticos, control de las
líneas de producción en su conjunto, talleres de
pintura, soldadura, logística de distribución de
muchos más. La lista se hace interminable: no
es de extrañar que los nuevos automóviles
tarden meses en poder ser distribuidos.
La
situación
descrita
está
cambiando
rápidamente. El aumento de la competencia en
el mundo de la fabricación está obligando a las
empresas a adaptar continuamente sus formas
de producción. La búsqueda de nuevos avances
para conseguir la excelencia operativa y de
fabricación se está centrando cada vez más en
mejorar la productividad de los activos de
producción existentes. Las soluciones más
comunes, como Lean Manufacturing, just in time
y desarrollos de logística de procesos buscan
aumentar la utilización de la maquinaria, acortar
los ciclos de vida y reducir los inventarios.

El reto para la fabricación El mayor reto del
ramo de la fabricación para los próximos años
será integrar más estrechamente los sistemas
de gestión con el flujo de informaciones de
producción (control de producción) y el
equipamiento de fábrica. Los sistemas de
gestión que integran al fabricante con sus
proveedores y que asimismo integran todos los
procesos relevantes, desde el pedido mismo
hasta la ejecución de este en la fábrica.
En esta edición de arquetipo le dedicaremos un
espacio a la producción y sus protagonistas
enfatizando en el concepto más representativo
actualmente que es el concepto de trabajo en
equipo la producción como un ejercicio
constructivo
desarrollado
alrededor
del
producto para satisfacción del cliente.
Javier Castrillón Forero
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Noticias
La Facultad en Parque i
El pasado 8 de noviembre se inauguró Parque i por parte del
alcalde de Medellín Dr Aníbal Gaviria. Dentro del proyecto
investigativo, la facultad hace presencia con el Laboratorio
de Ciencias Administrativas.

Renovación de Registros
El Ministerio de Educación Nacional a través de las resoluciones 15188 y 15186 renovó por siete años los registros calificados de
los programas de Tecnología en Producción e Ingeniería de Producción. Felicitamos al Departamento de Calidad y producción por
este logro.
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Nuevos Equipos de Laboratorio Desarrollados por Estudiantes de Producción
Los estudiantes del programa ingeniería en producción de la asignatura máquinas y herramientas del profesor
Javier Castrillón Forero tutor del semillero BRANDING y diseño de productos en el semestre 2013/2 desarrollaron
un proyecto donde bajo los diseños del profesor fabricaron 8 kit de medición de resistencias y 8 kit de medición
de masa densidades y volúmenes que están disponibles para la comunidad ITM en los laboratorios de medidas
para la producción, estos proyectos se trabajaron bajo la metodología de proyectos de aula y permiten aprender
a partir de la aplicación del conocimiento a proyectos que tengan utilidad sobre la comunidad ITM
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Agradecimientos
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas agradece a los docentes y colaboradores por el trabajo
desarrollado durante este año. Su apoyo fue fundamental en el logro del proyecto académico institucional. Deseamos
que el próximo año esté lleno de éxitos para ustedes y para nuestra institución.
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Personajes del Mes
ANÁLIDA MORENO CASTAÑEDA
ANALIDA nuestra vicedecana es nuestro personaje de la facultad de este mes y cierra nuestro última edición de
arquetipo para el 2013. ANALIDA Tiene formación administrativa desde los 10 años cuando ingresó a un colegio
comercial del cual se graduó como bachiller. Una vez culminó sus estudios de secundaria se presentó a la universidad
de Antioquia cuenta ella que este momento se dio para ella en medio de una gran confusión ya que no sabía que
estudiar, se encontraba indecisa entre administración, economía o contaduría, tanto así que el día del examen no se
presentó. Decidió entonces estudiar algo que le sirviera en cualquier ámbito, razón por la cual inició sus estudios en
sistemas y en inglés. Posterior a esto hizo una técnica en auxiliar de sistemas y contabilidad, fue allí que se dio cuenta
que lo suyo era muy del lado administrativo, por ello decidió estudiar contaduría. Comenzó sus estudios a través de
un convenio de la en ese entonces nueva universidad de Envigado y el Politécnico, donde terminó sus estudios.
Una vez terminó sus estudios se enfrentó al hecho de que no tenía experiencia y esta es
requerida para poder obtener la tarjeta profesional, entonces para obtenerla comenzó a
asesorar empresas y negocios pequeños. ANÁLIDA comenta que nunca ha sabido lo que
es presentar una hoja de vida, al año de haberse graduado la llamaron del tecnológico
de Antioquia para desempeñar un cargo de auxiliar en control interno. Cuenta que su
jefe que llevaba dos meses en el cargo no sabía qué hacer en esta área, por ello tuvo
que recurrir a un amigo de ella que era auditor de control interno en el IDEA y fue él
quien le indicó por donde comenzar, le envió normas y le ayudó a despegar y a
desarrollarse como profesional. En el tecnológico conoció a la rectora Luz Mariela y fue
allí que un tiempo después de estar trabajando en esta área habló con ella y le dijo que
sentía que ya había cumplido su ciclo y no tenía nada más que dar allí. La rectora
aprovechando unos proyectos nuevos que se iban a desarrollar le preguntó que en cuál
de ellos se veía, seleccionó participar en uno que era un proyecto piloto con la secretaria
del departamento para articular la media técnica con la educación superior, para ello
debía viajar a 22 municipios del departamento de Antioquia. Se preparó para participar
en este proyecto y se fue para Ciudad Bolívar, para ella fue una gran experiencia donde
trabajó y aprendió mucho, allí también encontró al amor.
Una vez terminó ese proyecto se fue para Barbosa, realmente nunca supo quién la
recomendó para trabajar en un instituto dictando clases los sábados y los domingos. A
los ocho meses de estar allí la llamó la rectora que en ese entonces se encontraba en la
gobernación. Ella le propuso que trabajaran juntas en un convenio viajando a diferentes
municipios capacitando mujeres.
Una vez culminado este proyecto pasó a un proyecto de cooperación internacional con un consorcio español al cual en
los siguientes quince días le estarían haciendo auditoria y que llevaba más de un año sin presentar informes. Cuando el
ITM lanzó la convocatoria para rectoría la Dra. Luz Mariela le comentó que le propusieron postularse y ambas
comenzaron a hacer proyecciones, inicialmente la actual rectora desistió pero a última hora decidió presentarse y el 9
de diciembre salió la resolución donde le notificaron que había ganado la rectoría. Llegó entonces al ITM como
vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y aplicadas, en la cual logró tener muy buena empatía con los profesores
y hacer un muy buen equipo de trabajo combinando lo académico con lo administrativo. Desde agosto de este año llegó
a nuestra facultad de Ciencias económicas y Administrativas, llegó con muchas expectativas y mucho trabajo que hacer.
Aún está en el proceso de conocer a los profesores, pero siente que está en un área más afín a su conocimiento y que
por lo tanto puede aportar más desde lo académico.
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WFE Key Market Indicators_Aug 2013
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Humor Gráfico

Frases famosas sobre la producción…
- El valor del producto se halla en la producción. Albert Einstein
- El modo de producción de la vida material condiciona los procesos de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia
del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Karl Marx
- Hay que pasar de una sociedad de producción de productos materiales a otro tipo de sociedad de sustentación de toda vida, y de
producción de valores humanos que puedan ser compartidos por todos, porque la Tierra es de todos. Tenemos que producir para atender
a las demandas humanas en sintonía con los ciclos de la naturaleza y con sentido de equidad en la distribución de los beneficios y servicios
para todos. Leonardo Boff
- Deberíamos esforzarnos en la producción de artículos sencillos, buenos, sin decoración, pero artículos que estuvieran en armonía con el
ser humano y que se adaptasen orgánicamente al hombre de la calle. Alvar Aalto
- Toda nuestra producción es un contrasentido. Al negocio no le interesan las necesidades de la sociedad, solo trata de aumentar las
ganancias del negociante. Por eso, la industria fluctúa constantemente y está en una crisis crónica. Piotr Kropotkin
- El objetivo económico de las naciones, como el de los individuos, es lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. Todo el
progreso económico de la humanidad ha consistido en obtener mayor producción con el mismo trabajo. Henry Hazlitt
- El desafío que se impone parecer ser este: pasar de una sociedad de producción industrial en guerra con la naturaleza a una sociedad
de promoción de toda la vida en sintonía con los ciclos de la naturaleza y con sentido de equidad. Leonardo Boff
- Siempre que las condiciones sean tales que impidan al acto de producción ser una experiencia en la que toda la criatura esté plenamente
viva y en la que posea su vida por medio del goce, el producto carecerá de algo estético. John Dewey
- Nosotros somos el fuego, el capital es el bombero. En términos más tradicionales: la única fuerza de producción es la fuerza creativa del
hacer humano, y las relaciones capitalistas de producción luchan todo el tiempo para contenerla. John Holloway
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Sabías Que...
- La historia de Nokia es bastante
curiosa. Se fundó hace 148 años y su
producción ha pasado a ser desde
papel, teléfonos inteligentes pasando
por botas de caucho o cables para el
gobierno Soviético. Un caso de
expansión horizontal aprovechando las
oportunidades del entorno.

Tomado de: http://marketing-media.es

- Para Apple El reconocimiento de la
compañía en Japón fue lenta. A principios
de los años 80, las cajas de la compañía
eran
transportadas
en
camiones
refrigerantes, pues los trabajadores
pensaban que contenían frutas.

- El plástico necesita alrededor de 450 años
para empezar a descomponerse. Después, le
toma otros 50 a 80 años en descomponerse
por completo.

Tomado de:
http://marketing-media.es

- Cada segundo del día se consumen
cerca de 8 mil refrescos de The
Coca-Cola Company: Si se pusiese toda
la Coca-Cola que se ha fabricado hasta
ahora en botellas de tamaño normal y se
colocaran en fila una detrás de otra,
harían el recorrido de ida y vuelta hasta
la Luna 1.045 veces.

- Según una leyenda, en 1995 se detectó
un grave fallo en uno de los primeros
móviles de la empresa. Al enterarse del
error, Lee Kun-hee (presidente de la
compañía) se apersonó a la fábrica y
ordenó la destrucción de todos los
teléfonos. Ese día se juró que no volvería
a fabricar un producto que no funcionase.

Tomado de: http://marketing-media.es
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Videos

https://www.youtube.com/watch?v=pEs25YBNqHw#t=46

https://www.youtube.com/watch?v=0JXzpEx7DXc
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
El comité de Comunicaciones y Publicidad de la Facultad da a conocer el plazo para que los autores presenten sus artículos para nuestro boletín
de información de la facultad ARQUETIPO Y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.
Fechas de Publicación
Arquetipo
18 de Septiembre de 2013
21 de Octubre de 2013
18 de Noviembre de 2013
Arquetipo Científico
18 de Septiembre de 2013
18 de Noviembre de 2013
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
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co
Apoyo Editorial
Catherine Cataño
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.

